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CONTRATACION ES MILLONARIAS

EL EDEN ESTABA EN

FIGUEROA
PINTO
OUINTANO

BANCOSORNO,
EL 2- BANCO PRIVADO
DEL PAIS, OFRECE
LAS MEJORES TASAS
PARA SUS DEPOSITOS
A PLAZO
EN MONEDA CHILENA
O EXTRANJERA.
Bancosorno ofrece la mayor variedad de posibilidades o alternativas de plazos y tasas
de interes para que usted obtenga la mejor
rentabilidad por sus depositos en moneda
chilena o en dolares.

BANCOSORNO
BANCO OSORNO Y LA UNION

hoy

estadio
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EVENTOS
Victoria de la fe y de la
voluntad (Maratdn de San

62-65

Silvestre)
TEMAS
El ano, mes a mes (Balan¬
ce

Al abrir 1977

1976)

Te acordas,

hermano, que

tiempos aquellos
argentine 1976)

(FSitbol

El "futbol-brooom..." (Pla¬
nes
de Deportes ConcepCon

cldn)
Tres domingos en

Espana
(La Liga por dentro)
Doce meses para recordarlos (Balance ciclfstico)

nos

Antonio

El verbo

es

contratar (Con¬
32-37

1977)

Quien lo vio

no lo pudo ya
olvidar (Antonio Fer¬

4-10

nandez)
La campana
olvidada de
La Paz (Tenistas Hartman
y

54-57

del

febrero

(Carlos Caszely)
Vamos con la nuestra (V6leibol a Lima)
manes

en

Jerarquia

el borgona (AleConcepcidn)
en

INTERNACIONAL
en

Monaco

el futbol)

Reglstro
Rebeldia y vedettlsmo en
el futbol espanol
(Sudamerlcanos en Espana)
Una guerra femenlna (Atletismo 1976)
Sintesis

SECCIONES
El pequeno, de porte,
trado
Entrevista en broma

ilus-

inversiones hechas.

Le preocupa que pueda resentirse el
futbol como especticulo, por la doble
trascendencia que adquiririn los puntos

tes (Gimnastas alemanes)

(Cambios

Prondsticos del Futbol (Polla Gol), para
beneficio creciente de todo el deporte

costosas

los caballe-

El laboratorio de

del que se

emigrado. Un lector, cuya carta
publicaremos en nuestra prdxima edicidn,
nos comunica, sin embargo, una
inquietud personal que nos hace
reflexionar. Nos participa su temor
de que la funambulesca danza de miles
de ddlares y de nombres ilustres pueda
resultar un arma peligrosa para el
popular deporte, para esta "pasidn
de multitudes", alimentada de idolos,
de triunfos y ahora de necesidad
imperiosa de ganar, para responder a las

noche de los condores

La garra y

ano

reconquista de grandes figuras que

Rojas

yeso muere en

1977, el

habian

ano)
El

Sao Paulo,

Brasil, la "corrida" de San Silvestre,
prueba pedestre con 51 anos de antigiiedad
y que concita la atencidn del mundo
entero por la calidad y nombradia de sus
participantes mis connotados.

chileno; el gran afio del futbol
profesional por la via de la

PANORAMA
En el camino de "Viruta"
Gonzalez (Tenis)
Salitre para la mejor semllla (Futbol juvenil)
El ser o no ser azul de Per¬

deportistas

casi

esperan grandes realizaciones; el afto
de laS eliminatorias del Mundial de 1978,
el de la estabilizacidn del Concurso de

pecado de la duda (Carlos

Caceres)

(Mejores

que viviremos. Horas mis tarde,
sobre el filo de la medianoche,

Y asi entrd

Silvana Urroz)

El hombre que volvio virado (Esteban Aranguiz)
La virtud del esfuerzo y el

cy
La

(Fernandito)

Edmundo Warnke ganaba en

PERSONAJES
nunca

Fernandez

puso la nota amarga justo en el dia en
que nos disponemos a ser consecuentes
con lo vivido y optimistas sobre lo

REPORTAJES
tra taciones

una noticia triste y otra alegre
despidid 1976. El fallecimiento de

48-50
48-49

50-51
51
52-53

en disputa y por la
normalidad de ese

misma razdn, la
especticulo.

He ahi la gran responsabilidad de
estrellas que vuelven y de las que

llegan por primera vez a nuestros
Responder a la expectacidn que
ya suscita su presencia, dentro de las
normas que siempre caraoterizaron a
nuestras competencias, incontaminadas
de los vicios que suelen incubarse en la
pasidn desenfrenada.
clubes.

Migajas
Diganos

Entretiempo
Gente

las

Mitrcoles

5-1-1977

—

N.»

1.743.

PERSONAJES

Se ha ido de la

vida

un

boxeador y un

amigo

incomparable:
el "eximio"
Antonio

Fernandez,
"Fernandito".

"QUIEN LO VIO
NO LO PUDO
YA NUNCA
am
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—;Que ha bids

ar mm

lo

En

ce en
pues

vos

de boxeo si. no

Fernandito. .
foro popular que se produlas
de peleas
desa

que

aceras

Talvez la
de "El

dstas terminaron,

vecinas

mas

del

Luna

Park,

en

difundida foto

Eximio", pero la que

mejor expone algunas de las
caracteristicas que lo hicieron un
boxeador incorpparable.
La foto aparecio en la revista
argentina "El Grafico", en 1937.:

E PERSONAJES
'Quien lo vio".

.

la

capital del Plata. Para aquellos
siguieron su deslumbrante actua-

que
cibn

en

los

cuadrilciteros

bonaeren-

Fernandito era, y sigue stendolo, la mis ale expresibn del arte de
la defensa propia. Como en el verso
ses,

de Amado Nervo:

"Quien lo vio, no
olvidar".
Era el ultimo dia del ano 76, y el
primero de enero del 77 lo sepulta-

lo

Boucherd y Corrientes, los aficiona¬
dos portenos discuten el combate que
acaban de ver, hacen comparaciones,
dan nombres, expresan sus preferen¬
ces a gritos y hasta que, de pron¬
to, salta un viejo aficionado que hace
callar a un mozalbete:
—/Qtte hablas vos de boxeo si no
lo viste a Fernandito!

Antonio Fernandez llego a
Idolo en Buenos Aires y sus no¬
tables condiciones de tecnico inimi¬
table lo llevaron a un sitial de prefe¬
rence en los seguidores del boxeo en

pudo

ya

nunca

el Cementerio General. Ese
dla no habia diarios y muchos no se
enteraron de su muerte. Otros lo su-

ron

en

por casualidad.
"Hasta para morir, Fernandito tuvo
mala suerte", dijo alguien.
Y la caravana que siguio sus restos

pieron

era reducida. Apenas
boxeadores, entrenadoy dirigentes de otro tiempo. De

hasta la tumba
unos
res

cuantos

los de hoy, uno
sudamericano de

solo:

el

de Fernandito en la
sudamericana de peso pluma
sucesor

Vicente

Cuevas.

que
sus

El panameno Indian Hurtado (ue uno de los grandes
adversarios que tuvo Fernandito en Chile. Hicieron combates
^
®

que se

recuerdan como entre los de mas depurada

tecnica vistos

en

nuestros rings.

corona

aficio¬
muchas
veces
lo acompano en
trabajos
del gimnasio y que lo admiraba; Di6genes de la Fuente, su empresario
preferido en Santiago; Simdn Guerra.
su gran amigo y gran companero de.
nado;

Es que

ser

campeon

pluma Raul
Astorga. De los de antes, "Peloduro"
Lobos, que fue su pupilo; Nicanor
Maturana, un brillante amateur de
los anos veinte; "Jano" GAlvez, el
peso

aquellas

espectaculares

temporadas

Buenos Aires; dirigentes
como el vicepresidente de la

de hoy
Federacidn Octavio Aylwin, como Uribe y
algunos m£s. Y sus amigos de siempre, por lo menos los que de alguna
en

manera

distas
que no

Lo
15
tro

enteraron

se

tambien,

se

a tiempo. Periocomprende, aun-

muchos.

conoci

anos

y

ya

Rafael

cuando

era

un

nino

de

el crddito del cen-

era

Franco

de

la

calle Pedro

Lagos. Lo vi en los campeonatos de
Santiago, cuando era peso mosca y
m&s adelante en sus grandes triunfos
de amateur. Recuerdo que meses an¬
tes de los Juegos Olimpicos del 28
se efectuo una reunidn multideportiva
en los Campos de Sports.
En la
cancha se jugaba al futbol, en el

velddromo competian los ciclistas y en

ring levantado junto a las TribuChevrotel, Fernandito se cotejo
con Carlos
Hernandez, que tenia fama
por su fuerte pegada. Todos esperaban el momento del nocaut, que
nunca
vino. Porque Antonio ya era
un estilista
espontaneo, un nino que
no
habia necesitado que le enseharan la ciencia del boxeo, porque ha¬
un

nas

bia nacido con su personal talento.
Con sus esquives magistrates, con su
consumada
habilidad.
Me
acuerdo

dieron la pelea empatada, pero
ganado claramente.
Una noche, en charla de recuerdos,
le dije a Fernandito que si 61 hubiera
nacido en Espana como su padre, ha-

que

Fernandito habia

bria sido
cional. Y

matador de toros excepAntonio me conto que en

un

Lima, cuando lo vio actuar Manolo
Benvenida, torero de postin, le dijo
algo parecido: "Chaval, tu tendrias
que haber sido torero. Ningun bicho
te
habria podido alcanzar con sus
cuernos".
—Cuando
val

algo

sea

que

uno

pelea, aunque el ri¬

siempre
aprenderle...

poca

cosa,

uno

tiene

de ingresar al boxeo rentaAntonio hizo una gira por todo
el sur en compania de Carlos Herrera, un liviano argentino que las sabia todas en el ring. Haciendo academias con el, Fernandito lo aprendio todo, y aunque no usaba las triquinuelas de Herrera, siempre las te¬
nia guardadas para algun momento
de apremio. El doctor Davanzo, no¬
table cirujano y gran aficionado al
pugilismo, lo examino prolijamente
antes de que este diera el paso al
profesionalismo. Y le dijo que si el
no supiera que necesitaba
del boxeo
para vivir, no lo dejaria oue se metiera en ello. Porque era todavia un
Antes

do,

organismo endeble, poco hecho para
el duro trajin de los cuadril&teros.
Fernandito. que se cuidaba, que ja¬
mais dejaba de entrenar todos los dias,
que se alimentaba bien y no bebia
una gota de licor, se fortalecid con su
deporte. Una tarde, en la consulta del
doctor Davanzo, este le mostrd un
mapa del cuerpo humano y haciendo
una cruz alii donde llevamos el higado, le dijo: "Mira bien. Ese es el

tantas

victorias.

Nunca

sus

Mire usted

errores.

esa

derecha".

Asi lo hice y bien pronto Fernandito
usaba su diestra con la maestria con
que

en el gimnasio, hasta que
aprendid a la perfeccidn ese terrible
hook izquierdo al higado. que le dio

argentino Amado Azar.

solo

saber-

todo, siempre estaba buscando la
manera de perfeccionar su tecnica. Al
comienzo, su derecha era defectuosa
y una vez Goliardo Purcarlo me lo
dijo: "No lo elogie tanto, critiquele

punto mas vulnerable del organismo
humano. Pega alii y ueras". Y Fer¬
nandito desde ese momento se esme-

r6,

creia

lo

lo hacia todo. Y

esa

derecha le

did el triunfo por nocaut en el quinto round frente al temible campedn
El culto
terable en

la amistad fue algo inal¬
su vida. Cuando peled en

a

Chile

con Jorge Azar y lo gano brillantemente, al regreso a la Argenti¬

na, Jorge contd que su manager Luis
Avvico lo habia traicionado y por eso
habia perdido con Fernandito. Avvi¬
co era

ya

amigo de Antonio

y

cuando

volvid a encontrarse con Jorge Azar
en Buenos Aires, lo castigo duramente pensando en su amigo Avvico. Lo
sobro en ciencia, lo hizo pedazos. An¬
tonio perdonaba muchas veces, pero

jamds olvidaba.
Cuando

el y Carabangiras por Norte y Centroamerica, se cotejaron por tercera vez

tes de sus

regresaron

dial de peso mediano, pero lo tramitaron. Su manager, Sammy Scheer,
no
tenia influencias en las altas esferas y Fernandito quedo postergado
Le
dieron
la
opcibn
a
George

r ^ PEBSOMAJES
"Quien lo vio".

.

Abrams, mediano al que Antonio vapuleaba en los entrenamientos del

.

Gimnasio Stillman.
so

a su camarin, le dio un abrasolo pudo decirle dos palabras:
"Cracias, Antonio".

y

de los medianos.
Se inicib como liviano

pesando 58
welter cuando apenas
daba 62 b 63 kilos y fue a cotejarse

Cuando se anuncio su pelea con
Antonio Frontado, sus amigos le rogamos que no hiciera el combate, porque ya no estaba en forma, porque
enfrentar al joven peruano era un
suicidio. Antonio nos explicb que serfa la ultima y que lo hacia porque
el

kilos, actub
con

mis.

premio

gra muy bueno. Le agreque
si caia de golpe, no se
levantara, para evitar un castigo inutll. Cayo, pero se levantb igual y
guapeo. Por fortuna dirigia el com¬
bate el gran irbitro Elzo Pertuisset,
que lo queria mucho. Y al verlo asi,
detuvo el encuentro y declarb vencedor al invicto peleador peruano. Y

bsa

su

pre

mantuvo

a

los medianos con 68 kilos cuando
Y asi pudo veneer a hombres

campeonato sudamericano del peso
welter, derrotando al ilustre estillsta

campebn argentino Raul Landini. Es
que, en su campana en Buenos Ai¬
res empatb con Biaanzone, campebn
liviano, y vencib a Landini, campebn
welter, y a Amado Azar, campebn me¬
diano.
Una

ultima pelea, hubo detalles

que sefialaban su clara
Durante lo que duro la

en

como "El Sapo" Azar, Ignacio Ara y
otros. Poco antes habia conquistado
el Cinturbn Luna Park, verdadero

gamos

en

su

cuarto en el ranking mundial.
Porque cuando le ganb al portorriquefio Josb Bassora, en el semifondo
de la pelea de Joe Louis con Bill
Conn, habia quedado listo para pelear con Tony Zale, el entonces rey

nunca

tes fue
zo

a

cado

quiso pegarle duro
ni
dejarlo cazando mariposas.
Cuando finalizb el match, Carabansuavemente,

Aburrido de tan-

de tanta injusticia, regretierra, cuando estaba clasifi-

ta espera y

el Caupolicin. El valdiviano no
era entonces adversario de riesgo pa¬
ra "El Eximio" y bste llevd la pelea
en

intellgencia.

tarde,

Rickards,

que

el

en

quedaba

gimnasio Tex
en mitad de

la cuadra de San Antonio entre Mer¬
ced y Monjitas, mientras entrenaba,

pelea, siemcara al

Frontado de

sol.
Afios mis

un grupo
dias mis

Frontado en menos de cinco minutos. En el rincbn del peruano estaba
Armando Foglia, que habia combatido dos veces con Fernandito en San¬

aquella famosa "prueba del pafiuelo", que solia reallzar Young Griffo
en cualquler bar de Nueva York. Se
paraba en un panuelo, bajaba los brazos y de'jaba que el que quisiera le
tirara golpes como se le ocurriera. Y

tiago.

no

Yo no quiero ahora, en esta hora
dolorosa de su despedida suprema,
hacer la historia de su deslumbrante

pafiuelo", le dlje

tarde, cuando ya era ma¬
nager, se tomb el desquite. Su pupilo, Humberto Loayza, dejb nocaut a

hacer esa prueba del
a Antonio.
Le gustb la idea y, aunque no pusieron el tal pafiuelo, se parb en me¬
dio del ring, bajb los brazos y dejb
que lo ametrallaran con izquierdos y
dereohos el "Gorila" Salazar, que era
un peleador de gran velocidad de bra¬
zos. El "Gorila" no lo tocb y todos

Sencillamente estoy recoralgunos momentos, sin orden

cronoldgico, desordenadamente. Yo
naci al periodismo casi justo cuando
Antonio Fernindez nacib al pugilismo profesional. Por eso lo recuerdo
como a ningun otro deportista y por
eso
su
fallecimiento me ha dejado
despavorido, maltrecho intimamente.
Con bl se han ido los mis hermosos
de mi quehacer periodistico, los
afios bohemios. de alegre pobreza, de
entusiasmo y juventud que enfrentaba la vida sin amarguras ni desenganos. Por eso he escrito tanto de este
anos

amigo incomparable y de este boxeador tambibn incomparable.
Fue tarde a los Estados Unidos, su
triunfo en Buenos Aires lo dejb anclado en la gran metrbpoli del Plata.
Alii era idolo, alii estaba ganando
dinero y amigos a montones, admiradores incondicionales. iPara qui moverse? Por eso se hizo sordo a las

multiples ofertas de llevarlo
teambrica. Y si

se

decidib

a

a

Nor-

ello, fue

injusto castigo con que lo
penb la Federacibn le dolib intima¬
mente y quiso olvidarlo lejos del terrufio. Fue en su segunda pelea con
Kid Tunero y la culpa la tuvo el
pbblico de esa noche. Fernandito sabia cbmo era de peligroso el cubano
porque un

si

lo

atacaban.

Por eso, entrando y

que combatirian
comenzb a contar

tarde

lo tocaban.
"Tu podrias

campana.

dando

de pugiles

£
su

Si
se mantuvo en actividad
mas alia

que muchos de
generacion, fue porque vivio

el boxeo intensamente,
entrenando a conciencia y
cuid&ndose con esmero.

quedamos felices.
Dos pasiones tuvo Antonio, ademis
del boxeo: el baile y el ciclismo. Por
eso trasnochaba en el Zeppelin y les
respondo que era un eximio bailarin
de tango. Impecable y sobrio en el
vestir, su figura en el parquet del
cabaret era inconfundible y tambibn
alii
ro

un maestro. Trasnochaba, pe¬
bebia una gota de licor y mu-

era
no

veces com!
mivlda. Dormia

chas

saliendo, sin arriesgar, estaba ganan¬
do el combate, pero el publico comenzb a silbar, a protestar, a exigir
al compatriota que fuera adelante,
que peleara mis. En una de bsas, Tu¬
nero
acertb un contragolpe que lo
dejb maltrecho y al borde del nocaut.
Tunero, boxeador flemitico y calculador, no buscb el nocaut. Ya con el
triunfo asegurado, se limitb a mante-

un

nifto. Nue-

diez horas seguidas y costaba despertarlo. Y, ya les dlgo, jambs dejaba
de salir al cerro a
el gimnasio por

en

mingo era su

y meterse
la tarde. El dodia de descanso y el
correr

dia para su famtlia y sus amigos mis
allegados.
Despubs de aquella pelea con Fron¬
tado
con

superioridadr Dirigentes cie-

sus
ron

su

bl-a pura Pani-

ve,

gos pensaron que eso era un acomodo y no dieron fallo, castigando a los
dos pugilistas.
En Norteambrica tendria que haber llegado a disputar la corona mun-

ner

con

como

en

bl

Santa

Laura,

nos

reunimos

departamento varios de
viejos amigos. De los que lo vieen sus comienzos, que e3tuvieron
en su

a su lado cuando abn no se encumbraba y que volvian a estar con bl
en el instante de la despedida. Fer¬
nandito estaba triste y hablaba del

Su ultima aparicion

publico,

noche

^
en
una
v
del alio pasado cuando la Federacion de
Boxeo de ChUe le rindio un homenaje. La presencia
de "Fernandito" siempre entusiasmaba
a la multitud.
Con Simon Guerra, un contemporaneo que ^
escribio tambien bermoso capitulo en la v
historla del boxeo chileno. Ambos hicieron

paralelamente grandes temporadas en el
Luna Park de Buenos Aires.
La foto reunio a dos autenticas glorias del
deporte chileno, que fueron ademas grandes amigos
y que se dispensaron reciproca admiracion:
W Raul Toro y Antonio Fernandez.

r 'A PERSONflJES
"Quien lo vio".

.
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El inconfundible
rostro del niiio que
sail6 por primera vez a

a

un

.

Latinomericano,
1927.

alia por

pasado. Recordaba peleas lejanas, citaba nombres de quienes habian sido
sus adversarios, diez, veinte anos an¬
tes. Tenia deseos de regresar al tiempo viejo, de recorrer en el recuerdo
los caminos de su infancia y de su
radiante juventud, los hermosos ca¬
minos. Fernandito estaba triste y yo
lo descubria en su sonrisa lejana...
_

—iTe acuerdas?

Se acordaba de toao. A ratos se le
iluminaba el rostro al pensar en sus
grandes combates, en sus anos de
gloria. Siempre fue Antonio un enamorado del boxeo y la despedida, es
claro, tenia que ser asi, llena de nos¬

.:

■■

talgias.
—Esto se termind —dijo—. No por
la derrota, porque todos los boxeadores perdemos y
ganamos y estamos
acostumbrados a
eso.
Simplemente
porque ahora me cuesta mucho enno tengo el viejo entusiasmo, para mi el gimnasio es ya un
trabajo duro y sin intereses. Lo que
antes era una apasionante diversidn

trenar,

ahora es una labor antipdtica, ime
entienden? Ustedes tenian razdn, no
debi hacer esta pelea.

10

Su ultima
Se produjo un largo silencio.
vez el silencio de los adioses.

—iVamos? —dijo Antonio.
—Vamos...
Ahora fue la despedida definitiva.
Y ahora todos nos hemos quedado
tristes. Irremediablemente tristes.

pelea:

con

Frontado,

Tal

Antonio
ring

en un

levantado en la cancha de Santa
Laura. Fue un combate
que hizo contra la opinl6n
de todos sus amlgos
y que

perdid por KOT.

^

•

EL PEQVENO, DE
«•?

i

PORTE, ILVSTRADO

.

■feri/iTCfaAEMSE
et

mecesito um

TODO

consoaa£,

chiquillos, que
esta' fresquito

back - c&sttro
mas o memos

asi'...

ft*

enclc-opedla d&portlva e>4 corposcolos

v es de galuima

fiL ENrRENADOR
MODERSiO MO TIE ME

jovem, soltera
y muv de <su
casa.

A/ADA QUE VER CoN
EL ENTRENADOR DE
ANTES.
E30 QUE
QUEDE CJ-ARO. EL
EN TRENA DOR DE AN¬
TES LE NAC/'A UNAS
CLASES DE GlMNA SIA A LOS DUG ADO¬
RES v PUNTO. EL
DE

ANORA MOLDEA

AL A/OMBRE A SO ANtodv

hacjendold

PRACTICAMENTE DE
NUEVO. ESTA ESPECIE DE RECAUCNADE

FIS/COj ES POS/&LE
ERA CIAS A LOS NUEVOS ALIMENTOS CON-

CENTRADOS.

TdNtCOS,

ETC. V TArMB/E'N A
LA /NTERVEMCldM
QUI R(jRG t CA.
POP
MEDIO DEL BlSTURi'
E

INCLUSO, PUR QUE

NO D£CARLO, DE
UNA.

LA

<;mo le gueoam
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PERSONAJES

Silvana Urroz y Antonio Hartman
en el Sudamericano de
Tenis de Bolivia

La campana
olvidada
de La Paz
Una semana antes de la disputa de
la gran final entre Chile e Italia conquistaron dos importantes trofeos a
nivel sudamericano, lo que en ese momento pasd casi inadvertido. Sin em¬
bargo, la campana realizada por los
equipos femenino y masculino en el

Campeonato Sudamericano de Tenis
jugado en su versidn numero cuarenta y seis en La Paz, requeria la impresidn de las principales figuras de
ambos equipos: Silvana Urroz, triunfadora de la Copa Ecuador, que la de¬
signs como campeona sudamericana
en individuales, y Antonio Hartman,
que otorgd el punto clave para la
conquista de la Copa Mitre, Campeo¬
nato Sudamericano por Equipos.
Hace unos meses, en Guayaquil, la
Confederacidn

Sudamericana

decidid

parte de
por deportistas que no excedieran de los
veintiun anos, por lo que le corres¬
pond^ a representantes de esta nueva
hornada defender la ya tradicional supremacia chilena en el tenis
que los campeonatos de esta
America fueran disputa dos

sudamericano.
Silvana
Urroz
tiene
veintiun anos (nacid el 21 de febrero de 1955), hizo sus estudios primarios y secundarios en las Monjas Ar¬

gentines y luego viajd a la Universidad de Lamar, en Texas, donde se titul6
profesora de Educacidn Fisica.
Antonio Hartman tiene diecinueve
anos (nacid el 16 de octubre de 1957),
estudid en el Kent School, y posteriormente

viajd

versity

de

a la Pan American Uni¬
Texas, en donde estudid
Administracidn de Empresas por dos
anos, sin terminar la carrera. Ambos
son el ejemplo de lo que progresan
los tenistas cuando rompen ataduras
y se lanzan a un ambiente suoerior
con el fin de ganar dla a dia expe-

riencia. Se les ha visto ocasionalmente jugando en Santiago y se les segulrd viendo poco, pues sdlo estdn
aqui por las fiestas de fin de afio.
—En mi lamilia no hay anteceden2

tea tenisticos —explica Silvana—. Si
futbolisticos: soy hija de Francisco
Urroz, que jugd en Unidn Espahola y
Colo Colo y fue seleccionado chileno.
No si por qui mi padre nos llevo al
tenis a los cuatro hermanos, pero lo
que si es que a mi y a mis dos her¬
manos varones nos

gustd. Uno de ellos

estd en el Escalafdn Nacional y el otro
en Honor. (Silvana supo de los tridinfos desde muy joven. Fue campeona
de Chile a los 12, 14, 15 y 16 anos, pa¬

luego viajar

ra

Unidos

en

1971

a

los Estados

ocasionalmente
en
torneos en nuestro pais. Internacionalmente participd por Chile en
los Campeonatos Sudamericanos de
Venezuela
y

participar

y

en

de Brasil

en

1970, de Bolivia el 71,
el 72, pero nunca con

el dxito de este afio).

—Yo si tengo antecedentes tenisti¬
Mi padre jugaba en Honor hace
unos veinticinco ahos y nos inculco a
los tres hermanos el cariho por este
cos.

deporte —cuenta Antonio Hartman—.
A los doce ahos, en 1969, fui campeon
de Chile, finalista en 1971 y nuevamente campeon en 1972. Mi triunfo
internacional mds importante hasta
antes de este campeonato en La Paz
fue el aho pasado en Brasilia. Salimos campeones sudamericanos juveni¬
les y tuve la satisfacci&n de ser nominado el ndmero uno del equipo, lue¬
go de veneer en un torneo relampago,
con Ricardo Acuha, Roberto Ossandon
y Andris Dupri.

En Bolivia
—Afi

triunfo

en

la Copa Ecuador

fue facil —nos cuenta Silvana—. No

participaron todas las jugadoras; faltaron las argentinas, que lie gar on sd¬
lo a la competencia por equipos. Gani a las bolivianos y luego a las brasilehas. En la final debi ganar en dos
sets a la brasileha Marilia Matte, pe¬
al comienzo estuve un poco nervio-

ro

entregui el primer set, pero lue¬
encontri mi juego y me tranquilici. En el campeonato por equipos
volvimos a ganar a las brasilehas y
llegamos a la final con las argenti¬
nas, que se impusieron por cuatro a
uno. Tuve la satisfaccidn de ganarle
a
su jugadora numero
uno, Viviana
Gonzdlez, y junto a Maricarmen Ferndndez les hicimos mucha pelea en el
doble. Sin embargo, el triunfo argentino fue incuestionable, pues tienen
un equipo muy parejo entre sus tres
jugadoras, lo que es muy dificil de
conseguir. (Hartman nos dice que sd¬
sa

v

go

lo Silvana estd

a

la altura de las

ar¬

gentinas, mientras que nuestras otras
dos jugadoras, Maricarmen Ferndndez y Shirley Echaiz, se vieron inferiores). Este triunfo argentino —nos
agrega Silvana— es el resultado de
un excelente trabajo de organizacidn.
Sus jugadoras estdn siendo preparadas por la Federacion Argentina a
travis de campeonatos por todo el

Miguel Rubio
ante Damiani. Al uruguayo, al final
del campeonato le afectd un poco la
altura y el ultimo partido "se tragaba" los tubos de oxigeno. Yo casi no
tuve problemas en ese aspecto".
Y de Bolivia a Santiago, para descansar del trabajo del ano, para disfrutar con la familia de las fiestas de
fin de calendario y para ver la gran
final de la Copa Davis. "Yo crei que
ibamos a ganar" —nos cuenta Silvana—.
"Tenia una enorme fe en un

triunfo de tres por dos. Pensd que Fillol ganaba uno de sus puntos por lo
menos. Pienso que el doble lo perdielos chilenos. En todo lo mal que
estuvieron, me decepcionaron".
—Aunque perdieron, yo estoy con-

ron

—replica Antonio—. El equipo
es muy fuerte. Barazzutti tiene grandes golpes y su triunfo ante
Jaime Fillol se produjo por esas cotento

italiano

que a los tenistas de repente les
pasan. Por su parte, Panatta estuvo
muy bien. Yo lo he visto ju gar unas
ocho veces y nunca tanto como ahora.
El doble de el los es de al ta categoria
sas

tienen triunfos buenisimos. Penseque le ganaron al famoso doble
australiano en tres sets seguidos.

y

mos

Planes 77

0 El ruldo de
la fjran

final

apag6 el m£rito
de la campafia
chilena en La
Paz. Antonio
Hartman y
Sllvana Urroz
relatan sus
triunfos.

mundo, lo que les da cada dla mas
experiencia. Estdn dedicadas exclusivamente a la prdctica del tenis, y nosotras, para igualarlas, deberiamos tener un trabajo similar. Pero aqui, sal¬
vo mi situacidn, que es de dedicacidn
exclusiva a contar de este ano, las jugadoras por sus otras actividades no
se pueden entregar por completo. Por
ejemplo. Maricarmen, que jue conmigo a La Paz. ocupa la mayor parte de
su
{iempo en sus estudios de Ingenierfa. Espero que Vivian Zahri. a la que
le veo grandes proyecciones como tenista, ahora que se ha trasladado a
Estados
con

Unidos

tome

esta

actividad

plena dedicacidn.

Antonio Hartman cuenta su expe¬
riencia de los dos campeonatos en que

participd: "En el torneo individual
por la Copa Artigas tuve que enfrentarme con el uruguayo Josd Luis Damiani. Empecd bien, ganando el pri¬
mer set. pero luego me desconcentrd
y perdi el partido. Afortunadamente,
luego iba a cobrar revancha de Damiani, que en todo caso me parecid un
muy buen jugador y que sdlo fue derrotado en la final de individuates por
Ricardo
Icaza, el ecuatoriano que
prdcticamente se ha ganado los torneos mds importantes del mundo en
su categoria. Icaza es un hombre dedicado exclusivamente al tenis. Cuen¬
ta con un gran apoyo econdmico de
su pais. Viaja todo el aho por el mun¬
do participando en torneos. En estos

derrotado

el

en

individual

el uruguayo Damiani, tuvo una
baja en su moral y no pudo recupe-

por

Y

rarse.

es

Brasil, nada

asi

derrotamos

como

a

cinco por cero. En la final con Uruguay partimos
con un triunfo mio, ante el numero
dos, Luis Roverano. Luego perdid
menos que

Heinz Gildemeister con Damiani, y en
el doble "nos mataron a palos". Esa
noche con Heinz tuvimos una larga
conversacion en el hotel para idear
el plan para los dos singles finales.
Fue un partido muy disputado. Empaun set y luego en el definiticonseguimos el punto del empate
al ganar Gildemeister 8-6. Yo tiritaba
con
la responsabilidad de la disputa
del ultimo punto. Luego en la cancha

taron a
vo

se

me

olvidd todo y consegui un triun¬

fo relativamente facil

y

la Copa Federacidn (equivalente a
Copa Davis para damas, en donde
Chile se ha inscrito por primera vez
para participar), que se efectuard en
Inglaterra. Creo que puede constituirse en un gran torneo, puesto que serd
organizado por una firma de mucho
prestigio, como es Colgate.
Antonio Hartman partirA antes en
busca de los triunfos: "Me voy el 12
en

la

ne un estilo muy moderno y gran rapidez. Estd tan bien cotizado, que
despuds del torneo individual se fue
del campeonato, pues tenia pendiente
unas exhibiciones en otros paises con
jugadores de la talla del norteamericano Gerulaitis.
Por esa razdn, mds
lo lesidn del jugador Coldn Nunez,
Ecuador no participo en la Copa Mi¬
tre.
Nuestro tri,unfo fue milagroso.
Primero tuvimos un muy buen triunfo ante Brasil, que conto con un gran
jugador de Copa Davis, que es Julio
Goes. Sin embargo, Goes, luego de ha-

sido

cuito a Italia, similar al que cumpli
el aho pasado en Espaha. Concurrird
a las clasificaciones para Roland Ga¬
rros, Roma y Wimbledon, ampliando
todo lo que hice en 1966. Y espero, si
la Federacidn me designa, participar

momentos es casi imbatible para el
resto de los jugadores de su edad. Tie-

ber

—Yo participard en los torneos de
acd en Chile —dice Silvana—
durante enero y febrero, para luego
en marzo irme a Europa. lri a un cirverano

la revancha

de

enero

un

a

circuito

por cuatro semanas.
a Europa a jugar en
del Grand Prix; en

en

Luego,

el

Caribe

en marzo,

todos los torneos
ello me acompahard mi mejor amigo, Ricardo Eynaudi. Ahora oijald pudiera contar con la
ayuda de la Federacidn de Tenis, co¬
mo Silvana, para poder mantenerme
todo el ano jugando sin depender de
lo que gane en un torneo para seguir
compitiendo. Asi podria ir a Forest
Hills en septiembre y luego volver a
Europa.
iUna meta para Silvana Urroz?:
"Admiro

a

Christ Evert mds que por

triunfos por su estado mental pa¬
ra jugar. Puede estar en un momento seis matches points abajo y gana con
su
confianza, con su temperamento.
Ojald algdn dia pueda llegar a tener
un poco de lo que ella tiene".
iUn idolo para Antonio Hartman?:
sus

"Admiro mucho a llie Nastase, por su
de ser, por su gran tempera¬
mento. Es libre para jugar, hace en la
cancha lo que piensa, sin complejos.
Tiene unas condiciones excepcionales. Si ni siquiera paletea antes de enmanera

trar

a

jugar

un

partido,

por muy

portante que sea".

im-

—

c.«.
t

Ganadores con futuro:
^
Jaime Llant6n '
y

Manuel Miranda

PASADORES DE PELOTAS:

En el camino
de "Virata"

Gonzalez
cinco
el oficlo
"pasadores de pelo-

Ciento setenta y

Jugadores con
de

tas" de clnco asoclaciones de tenia (ochenta y
ociho de Las Condes, setenta y ocho de Santia¬

siete de San Fernan¬
do, uno de Rancagua y
uno de Chilian)
dieron

go,

brillo durante clnco dlas
al ya tradicional Torneo
Efraln "Viruta" Gonza¬

lez, efectuado en las canchas del Club Municipal
de Santiago. La Copa, que

disputa por sexto afio,
fue retenida por el Club
Manquehue, que la conslguiera por prlmera vez
el aflo ipasado, y los vencedores de las tres catese

gorlas reclbleron de manos del presldente de la
Federaclbn, Juan Carlos
Esguep, un premlo Inesperado y a la vez espectacular: fueron deslgnados
representantes
de
Chile al Torneo Internaclonal de Tenls Crepus¬

cular, que comlenza esta
semana en

la cludad ar-

gentlna de Mendoza.
Junto
al
lmportante
premlo entregado por la
Federacldn, todos los partlclpantes reclbleron obsequlos de Chiprodal, firma que apoyb econdmicamente el desarrollo del
evento —auspiclado por
"La Tercera"—, y disfrutaron de las mejores
atenciones de los orga-

nizadores, siendo incluso alojados en el Rancho
de los Dominicos, lugar
de
concentraciones
de
los mis destacados tenlstas nacionales e lnternacionales. Fue
una
hermosa fiesta.
14

Los campeones

la
Escuela
Gulllermo
Matta. Es admlrador del

la Escuela Nocturna 511,
en donde pasd a sexto

En la categorla promocidn participaron tre-

argentino Gulllermo Vi¬
las, al que vlo durante la
Copa Davis, El afto pa-

afio basico. Es admlra¬
dor de Patricio Cornejo

ce

jugadores

de

hasta

doce afios de edad. Ascendleron a la final Arnaldo Alcalno, del Estadio Nacional, y Luis ca-

sado habia sldo derrotado en semlfinales, pero
ahora conslguid el preclado tltulo. Espera ju-

ceres, del Club Manque¬
hue, que dLsputaron un
set largo hasta completar once Juegos. Se lm-

gar por

puso Alcalno en un partldo de tramite rapido
por 11 a 1, con un tenls
de buena factura, ademas de seriedad y apll-

cacldn, todo lo contrario
del
pequefto
"Pirulln"
Caceres, que contaba con
las slmpatias del publi¬
co, pero que itermind descontrolado
dlscutiendo
los fallos con el arbitro

muchos afios te-

nlendo como modelo a su
hermano Omar. Por aho¬
ra tambl6n colabora con
la mantenclbn de su ca-

aportando

sa

con

los

treinta pesos dlarlos que
recibe como pasador en
su club.
En la categorla infan-

tiles, con nifios de hasta
catorce afios, participa¬
ron sesenta jugadores y
el

tltulo

fue para

una

revelacidn y uno
de los mejores jugadores
grata

sin mostrar nada de lo

del Torneo. Jaime Llan-

que hlzo durante el resto
del campeonato. El vencedor Alcalno es uno de
los nueve hermanos li-

Club de Polo, se impuso
en da final a uno de los

y

gados al tenls que tlene

principal flgura a
hermano Omar, reclentemente becado por
la Federaclbn y que partira en los prdximos dlas
a Estados Unidos. Arnaldo naclb el 5 de julio de
1965 y juega tenls desde
el aflo 1974. Estudia en
el quinto afto basico de
como

su

t6n,

representante

del

favoritos, Lsmael Caceres, del Manquehue, por
6/3 y 6/1 y derrotando
ademis en semlfinales a
Pedro
Castro, de San

Fernando,
afio

campebn

anterior.

del

Llant6n

(nacido el 20 de abril de
1962) juega tenls hace
tres afios. Su trabajo co¬
mo "pelotero" lo comblna

con

sus

estudios

en

y su meta es Ilegar a jugar en EscaJlafbn Nacio¬
nal. Es el unico de cuatro hermanos que juega
tenls y aporta con su pe-

quefto sueldo, mas las
propinas que le dan los
socios, a la mantencibn
de su hogar. Puede ser
uno

de

los

1m-

valores

portantes de la delegacidn

ohilena

al

Torneo

Crepuscular.
En la categorla menores y en donde partlclpd
el

mas

alto

mimero

de

jugadores

(ciento uno)
sin pasar el Umite de los
dleclsais
afios,
vencib
Manuel Miranda, del Estadio Frances, por 6/1,
4/6 y 6/4 en el encuentro final a Luis Canales,
del

Club

prepare

Mundlal.

"Me

mucha

fe
este campeona¬
to,
era la ultima
oportunidad por mi edad
para
participar en el
en

con

ganar
pues

'Viruta' Gonzdlez", nos
cuenta. Es admlrador de
Patricio Cornejo porque

"empezd tambiin de muy
abajo", explica. Miran¬
da (nacido el 1.° de marzo

del 60) dej6 de estu-

dlar

porque

tenia

que

trabajar para mantener
a su familia que vive en
Lo Hermlda y depende
en gran parte de su trabajo. Tlene un sueldo de
sesenta
pesos
dlarios
m&s el almuerzo que le
da el club. Le gustarla
seguir participando como
jugador en torneos. En el
ftlttmo
campeonato de
Fiestas Patrias gan6 la
cuarta categorla y este
afto participarA en tercera. Cree sin embargo
que ftnalmente se va a
dedlcar a trabajar con
algun profesor como
ayudante y quizes si con
el tlempo tambiAn sea
un
buen profesor.

INDEPENDIENTE LO DECIDIRA:

El ser o no ser azul
de Percy Rojas

Un pasajero descendi6 del avidn Aeroperu
el domingo pasado en
Pudahuel y se dlrigid
rectamente a la Sala
de TrAnsito Internacional. Simult A n e a-

mente, desde el hall
principal
otras dos
personas concurrieron
paso decidldo al mismo lugar. Ubicaron un
silldn, se sentaron y

El "Viruta"
Gonzalez
Con los resultados pro-

ducidos, la Copa Efrain
Gonzalez
fue
retenida con nueve puntos por el Club Manquehue. En segundo lugar, a
"Viruta"

diez mlnuitos... Y no se trataba de espias, finan-

conversaron

cistas, agentes secretos
o
diplomA/ticos. Eran
Percy Rojas, jugador
peruano de Independiente de Avellaneda,
Argentina, y Rolando
Molina y Daniel Mourgues, presidente y gerente, respectivamente,

que la ftltima palabra
la dir& una conversacidn directa a sostenerse entre los presldentes de las dos instituciones involucradas.

de Universidad de Chi¬
le.
El primer contacto
oficial entre los diri-

Percy Rojas ^-que
retornaba a Buenos
Aires
luego de pasar
las fiestas de fin de
afto en Lima— inform6 adem&s que el poder de transaccldn de

gentes azules y el cen-

sus

trodelantero de la seleccibn peruana formalizd asi el interns

tenece

servicios
a

no

per-

ningun em-

presario, lo que desvirtu6

las

informaciones

por adquirir su pase.
En breves declaraclo-

semana

nes, las dos partes hicieron saber su aceptacidn de las condicio-

prensa, y sirviO de explicacidn a la confusi6n que ellas produ-

nes,

pero

recalcaron

aparecidas durante la
anterior

en

la

jeron.

punto, quedd Estadio

un

FrancAs y en tercer lu¬

cinco
puntos, Estadio Nacional
y Club de Polo. Anterior-

"Muchos. Nosotros an¬
tes del Torneo
'Viruta'
Gonzdlez formamos un

mente habian inscrlto su
nombre el afto 1974 el
Club de Polo, en 1972 y
1973 el Club Estadio Na¬
cional. El primer cam-

gran jugador: Alejandro
Pidrola (ex campedn de
Chile y actual entrenador en Alemania Fede¬

gar en empate con

pedn fue el Club Munici¬
pal el afto 1971.
iPor quA se instituyd
este trofeo? La duda la

responide MoisAs Avila,
presidente del Olub Mu¬
nicipal,
patrocin a d o r
desde hace ya seis aftos
de este magnifico cam¬
peonato.
"Es
el
homenaje de
nuestro Club

a

un

hom-

ral).

En

1958, Piirola,
siendo
un
muchachito,
fue sorprendido por Ar¬
mando

Ibarra

haciendo

hoyo para meterse a
las
canchas.
Armando
Ibarra lo tomb, lo hizo
un

entrar, lo contratd como
pelotero y le ensefld a ju¬

gar.
Piirola
nuestro club

jug 6
hasta

por
lle-

gar a Honor, luego pasd
a
otros clubes y finalmente se desarrolld internacionalmente.
M As

recientes estAn los casos
de Oscar Rebolledo, pri¬
mer

ganador del Torneo

'Viruta'
Gonzdlez, ju¬
gador de Escalaf&n Na¬
cional, y su hermano Pe¬
dro

Rebolledo, de Honor.
CARLOS RAMIREZ

NACIONAL

JUVENIL DE
PEDRO DE VALDIVIA:

Salitre para
la mejor
semilla...
Para la ciudad de Pe¬
dro de Valdivia, entre el
8 y el 22 de enero, el ftitbol

pasarA

a

ser

multi-

Luco en la predica a juveniles de Cadetes. Atras los adultos que los han
tenido como reiterada oposiclon en las practicas de Juan Pinto Duran.

w

bte

que se formd aqul,
traldo en 1935 por el entonces presidente Eduardo Garcia y que ha sido
uno de los mejores jugadores producidos en Chi¬
le. La fama del "Viruta"

llegd a su climax cuando, haciendo pareja con
el gran Jack Kramer, jugando en un partido de
exhibicidn

en

el Club de

Carabineros,

derrotaron
—casi sin dejar jugar a
Kramer— a la pareja de
Coock y MacNeale, que
vencedores de Wim¬
bledon.

eran

"^QuA frutos ha dado
cuanto a Jugadores

en

este tomeo?"
15

Mejor entre los mejores: Alejandra Ramos

r#
-d PflRTOBflMfl
Salitre para.

.

reclbe su distincidn de manos de
Humberto Ahumada, presldente del ^
Clrculo de Perlodlstas Deportlvos.

.

tudlnarla prioridad con
la realizaclbn del Naclonal Juvenll. El
torneo
cuenta con el apoyo de
la Socledad 'Quimica y
Mlnera
de
Chile
(So-

a su marido,
produjo un sllencio
inusual... Y segundos
despuis,
una
ovaciOn
larga, cilida, afectuosa:
habia Olegado la hora de
distingulr al "Mejor de
los Mejores Deportlstas
1976" y el nombre de una
se

que
ha financiado la organizaciOn
y el arreglo de las dependenclas en el estadio.
La capacidad del reclnto fue aumentada a
mis de 5.000 personas,

muohacha de 18 aftos se
convirtlO
en
uninime
m u e s t r a
de admiraciOn...

reacondlclonamiento
de baftos y camarines,
InstalaciOn de una reja

con

ollmpica y slstema de iluminaclOn, mas la habilltaciOn de casetas para la
prensa.
Asimlsmo, los
equipos
partlcipantes

de sal6n, biblioteca, pis¬
cina y toda la infraestructura necesarla para

disponer el mejor descande los jugadores.
El
campeonato, 16gicamente, ha concitado el
so

interis

de

todo el com-

plejo salitrero que
Pedro de
Maria Elena y

man

for-

Valdivia,

Victoria,
asegurandose con ello excelentes asistencias
reunlones.

a

las

I

conjuntos de AriCadetes
ACF, San Fernando, San¬
ta Cruz, Temuco, Castro
y Pedro de Valdivia seLos

ca,

Valparaiso,

ran los anlmadores del
evento. Para el represen¬
tative
de
Santiago, la

preparaclOn

ha

mente, Luco ha exlgido

Valdivia, y la trascen-

sin tregua a los juveniles
para dotarlos de las re-

dencia de la clta

servas

fisicas ineludlbles

signifl-

cado quizas un esfuerzo
inidito.
Con la orientaciOn de

Jorge Luco se formO un
contingente elegldo cui-

ha

impulsado el

juvenll
afina-

miento de un cuadro que

a un

torneo de ripida soluciOn. Un plan alimen-

no

ticio, elaborado en detalle, completa el cuadro
previo de una prepara¬
clOn exigente como po-

cualquier campeonato de
fdtbol juvenll es el reflejo del luturo y la cantera

cas.

bes extraen nuevas figu-

El contacto diario con
la selecciOn adulta que
entrena en Juan Pinto
Duran
ha
reforzado

igualmente el trabajo del
equipo, que ha utilizado

Cadetes sin
"chicos"...

continuamente la cancha
de maiclllo
para adecuarse a las condiciones
del escenario nortino.
El resto de los

pantes,
sin tanta

partici¬
probablemente
holgura de reha descuidado

cursos, no
fase de entrenamlen-

dari ventajas.
De una manera

u

desde donde muchos cluras.

guro
pondrin inclaudlcable resLstencia.
Pedro de Valdivia con-

tari, sin duda, con bue-

posibilidades, por el

1976:

BASQUETBOL:

La noche
de los

cOndores
Las luces del Saldn
Colonial del Hotel Carrera
alumbraron
mis
fuerte que nunca ila noohe del mlOrcoles 26 de
diclembre. Se contagiaron del orgullo de todo
Chile por sus Mejores

Deport is tas

conjun-

to con el Circulo de Pe¬
rlodlstas
Deportlvos y
los dirigentes nacionales

organizaciOn

premiaron

criterios

de

altura

esta

mAs

arriba

que lo habitual en equi¬
pos chilenos. Paralelal«

misma

del

torneo. Gustavo Velasquez

Pefta, un santiaguino que
jugO en Ferrobadminton,
Iberia y Magallanes, es el
entrenador

de

Pedro de

ANDINISMO: Augusto
Flgueroa (Q.E.PD.).
ATLETISMO:
Alejan¬

Ale¬

jandro Coloma Valdivia.

hecho de ser local y por
preparaclOn proporclonalmente pulida a la

estatura y fuerza, de tal
modo que el promedio de

Mejores Deportista* 1976:

Hugo Saavedra Espino-

cho de Juan Pinto Duran
cuartel general. La selecciOn del plantel ha in-

corporado

CUADRO DE HONOR

za.

nas

una

Curicd".

dra Ramos Sinchez.
AUTOMO VILIS M O:

MEJORES
DEPORTISTAS

su

to, y hay equipos tradicionalmente poderosos a
nivel
juvenll
(Castro,
Santa Cruz) que de se-

Alejandra Ramos sonriO, agradeciO y seflalO
que "este Premio es pa¬
ra todos' los que me han
ayudado a desarrollarme
en el atletismo, para mi
entrenador, para mi 1amilia, para todos los
atletas jdvenes. Y tambiin
para
mi ciudad,

otra,

dadosamente, que ha hesu

alcanzO su momento mis
emotivo cuando la viuda
del doctor Augusto Figueroa —nominado co¬
mo el Mejor Deportista
del Andinlsmo y lallecido poco tiempo atris—
reclbiO el que habria co-

rrespondido

qulmich),

contarin con una c6moda villa, que incluye salas de recreaciOn, Juegos

Luego de la entrega de
"COndores", que simbolizan el premlo y que
los

y en

a
los mis
destaca d o s exponentes
de cada una de las 33
Federaciones que integran el Consejo
de Deportes.

Nacional

BEISBOL: Andris Fer-

gadlotti GOmez.
BOCHAS:
Antonio
Bloise.
BOXEO AMATEUR:

Miguel Cea.
BOXEO
PROFESIONAL: Antonio Garrido.
CAZA: Cisar Contreras Salinas.

CICLISMO:
Contreras.

EQUITACION:
Rodriguez M.

Leandro

Hictor

ESGRTMA: Juan Lu¬
ciano Inostroza.
DEPORTE SUBMARINO: Eduardo Soto.
FUTBOL
PROFESIONAL: Mario Soto.
GOLF: Michael Gras-

try.
GIMNASIA: Hugo Ale¬

jandro
Uo.

Vergara

Astudi-

HOCKEY: Tomas IsacVarela.
LEV.
DE
PES AS:
Eduardo P6rez.
NATACION:
Lorenzo
Traverso.
PENTATLON:
Pedro
son

Asalgado.
PESCA:
mann

Erico

Neu¬

Werner.

RODEO:
rrea Sotta.

Arturo

Co-

RUGBY:
Alejandro
Dussaillant L.
SKI: Jos6 Luis Koifmann.

TIRO:
Gisela
Hossbach Blertel.
TIRO AL VUELO: Jai¬
me Bunster Larraguibel.

TENIS: Patricia Rive¬
Fonseca.
TENIS DE MESA: Ro¬
berto Mufioz Silva.
VOLEIBOL: Juan Car¬
los Urrutia.
YACHTING:
Jorge
Koster.
ra

que quiero es
Chile".

La presencia de Pefta
Pudahuel establece la
relevancia
de
Caszely,
en

que

julcio del t6cnico

a

aporte en lo futbolistico y tambi^n en lo
es un

humano, con esa madurez

que

cia

en

Caszely eviden-

Y EL DESEO

de

cada uno

sus

juicios.
"El futbol en Europa y
especialmente en Espa¬
fla tiene los riesgos tipicos del futbol fuerte, pero uno mantiene siempre
sus caracteristicas y debe seguir siendo audaz.
Claro estd, tambidn se
aprende a distribuir el
bal6n con mds rapidez
para evitar roces innecesarios. En todo caso la
ultima lesidn fue producto del infortunio, ya que

produjo

se

entre-

en un

namiento".
Pese

CARLOS CASZELY

jugar por

Caszely

a

la distancia,
mantiene
un

an&lisis muy certero sobre las eliminatorias y

pens&ndose coprotagonista, coloca
a Peril y Ecuador en la
jerarquia del prondstlco.
siempre

DE TODOS:

mo

El yeso

Carlos Caszely en busca
anslada recuperacidn.

"Indudablemente

muere en

febrero
Su arribo tuvo tod os
los matices acostumbrados. Eso si, con el pesado

agregado de la bota de
yeso que decora su plerna izquierda. En el mismo aeropuerto, Caszely

que
ei rival de mds riesgo es
Peru y en ese sentido
para Chile es imprescindible ganar los partidos
como locales. Sin embar¬

rando con gran

hay que olvidar a
Ecuador, que tengo en-

esmero".
Caszely
en el trato, la seguridad
de las palabras y en ese
carifto popular que no

tendido

podia

go

no

estd

se

prepa-

Sigue

siendo

estar

ausente

de

Tal vez sea la gran
receta para que los

diciembre que seftala
en lo fundamental que

deportis t

Caupollc&n Pefta... La
voz de Caszely fue acla-

triunfen en el exte¬
rior:
que
el Comity

"no se permltlra. ir al
Sudamericano de Li¬

rando dudas y precisan-

Ollmpico

do fechas con las elimi-

rlce
a
ellos deban costearse
la particlpacldn. Su-

de

inevitable

referenda.
"El 17 de febrero debo
regresar a Espafla para
que me saquen el yeso e
iniciar el perlodo de re-

cuperacidn. Pienso que el
problema de mi pierna
ya en febrero estard solucionado y podrd participar en los partidos de
la seleccidn. Es de espe-

nada modifique
los proyectos ya establecidos y pueda venir sin
dificultajdes, porque yo lo

rar

que

Pudahuel.

dei

En

domlngo

la

tarde

sus

fami-

liares se quedaron con la
sonrisa que nace en la
certeza de tenerlo hasta
el 17.

EL VOLEIBOL A LIMA:

afrontd las dos dimenslones de su importancia. Por un lado, el afecto
c&lidamente
Intlmo
de su famllia y por otro
el saludo expectante de

natorias

de la

"Vamos
a s

con

ohilenos

los autopartici/par y
no

cedid con Warnke. "Y
tal vez suceda tambl6n con nosotros", di-

Jo

lnformante allegado a da Federacldn
un

de Vdleibol.
,
Tan
sorprendidos

la nuestra"

ma
por
no
haber
cumplido los plazos fljados de preparacidn".
Como primera reacci6n, el vdleibol (a
trav^s de su presiden¬
ts, Juan Mij6n) pidid
urgente reunidn con

el COCH. Y en lo cen¬
tral de su argumentacldn pilblica se reda-

"iCdmo se puejuicios de
capacidad sobre un
equipo al que no se ha

ma:

emitir

como

den

declaran no comprender la razdn del comunicado del 31 de

visto en accidn?"
Ademls seflalan:

molestos, lots dirlgentes del vdleibol

♦ A

comienzos

de

diciembre se envid al
Comlte
Olimpico un
iniforme sobre el funclonamiento de la se¬
leccidn.
♦ Este seleccionado
tlene un promedio de
21 aftos y 1.86 m. de
estatura.
♦ Cada
ne

un

jugador tle¬

promedio

tres sudamericanos
su cartel.

de
en

♦
Seguir em as trabajando de acuerdo al
plan original. Iremos
en gira a Brastl y Jugaremos el Sudameri¬
cano, con plata
de
nuestro bolsillo, por¬
que estamos seguros
de la capacidad del
equipo.

aceptablemente y gustd,
por sobre todo, la realizacidn de un fiitbol pro-

ALEMANES
EN CONCEPCION:

fundo,

buen reperto-

con

rio de Berger —en la foto— para el pique y la

La garra

recepcidn

velocidad.

en

Suficlente para abonar
el optimlsmo

el

y

de quienes

conflan en que —iahora
si!— habrd posibilidades
de llevar a los lilas a la
Llbertadores.
En la pr&ctica futboUstlca
—precedlda
de
una sesidn de glmnasla

borgona
Ante la crltlca tan des-

templada como adivlnatorla ("son troncos, en
Alemanla

no

le ganaron

Gimnastas alemanes:
• destrezas de dificil
ejecucion

nadie"), los recidn llegados mostraron su pria

mera

vlrtud:

amor

_

en

pro-

las anillas.

plo. Ofendidos, le pidiea su entrenador que
los
dejara vestlrse de
corto para demostrar lo
ron

que realmente valen.
Sin embargo, en

GIMNASTAS
ALEMANES

los

planes de Schellberg, Lamour y Berger no figuraba el borgofia. Y la coli¬
tis que dejd como huella
el encanto del vino con
frutillas casl resultd m&s
fuerte que el amor proplo.
Bastante
a
mal
traer, pidleron a Nelson
Oyarziln que no los lncluyera en la pr&ctlca pro-

gramada para el fin de
semana pasado.
Pero no hubo camblos
la estrlcta programacidn y los tres alemanes
debleron ser de la partlda.
SI el club 111a qulere
en

conmover a

res,

ya

lo

guiendo:

sus

seguido-

estd

consi-

alrededor

de

dos mil personas llegaron
hasta Collao para ver la

prlmera
pr&ctica
del
equipo. No vieron mucho,
pero las cuentas de todos eran Claras y propicias al entuslasmo: a pesar del cansancio del via-

je reciente, de la lnactlvidad,
del
desconocimlento
sus

del

nuevos

medio

y de
compafleros,

los tres alemanes hablan

demostrado

—para empezar— que no son tron¬
cos
y que tal vez pueda
esperarse mucho de ellos.
La pelota la manejaron
18

Jerarquia
en
con

ejerciclos

para el publico

inusuales
penquis-

ta—, Oyarziin

dividid a
plantel en equlpos
"A" y "B". El primero
reunid a los presuntivasu

titulares —mien-

mente

tras

llegando

los

faltan—,
anticipo para

y es

van

nuevos
un

que

las

cuentas que sacan los se-

guidores del equipo: Or¬
tiz (ex guardarredes de
Curled Unido, que completard el trio con Brattl y Valle); Arenas, Bra¬
vo, Valenzuela, Vdsquez;
Cuevas, Lamour, Schell¬

berg;
Flores,
Berger.

Estay

En estos dlas

se

y

est&n

agregando —entre otros
Bratti, Droguett, Bur¬

—

gos,
Rojas,
Gallardo,
Diaz. Reunldo el plantel,

partlrdn

Frutlllar, doncumpllri la etapa
preliminar
de
afiataa

de se

mlento
entrar

de

grupo

para

luego en lo direc-

tamente tdcnlco.

los caballetes

Fueron
las
segundas
visitas ilustres que tuvo
la glmnasia en 1976. Y

llegaron como un verdadero regalo de Pascua.
Desde el sd.bado 26 hasta
el jueves 30, los Inte-

un deporte que cuenta con bastantes adeptos
es

en Chile. Y por eso, a la
salida del estadio, el presidente de la Federacidn,
Milton Cofrd, manifestd
entusiasmado: "Esta es

gran inyeccidn para

grantes del selecclonado

una

masculino
de
Bavlera,
Alemanla Federal, reali-

nosotros. Creo que pode-

z a r o n

presentaciones,

diotaron charias

e

hlcie-

seguir organizando
espectaculos de esta naturaleza; tal vez en 1977
mos

seminario, trayendo la presencla de un
medio superior en este
deporte.

demos

Tal como ocurrid con
las gimnastas brasileftas

par de horas, resultd altamente atractivo. Y en
el Estadio Chile fue posible aplaudir, aparte del
folklore y los niimeros

ron

un

estuvieron en Chile
anteriormente, la pre¬
que

sencla de los germanos
causd expectacldn en los
aficionados.
Cerca
de
cinco mil personas ofrecleron un excelente marco en el Estadio Chile, a
la
unica
presentacidn
oflclal ante publico de
los vlsitantes.
Este hecho termind por
ratlficar que la gimnasla

una

gran sorpre-

sa..

El espect&culo miamo,
de una duracidn de un

cdmico-gimndstlcos, una
gimnasia de jerarquia,
que si bien no alcanzd la
altura de lo que hemos
vlsto en las filmaclones
de los ganadores de las

Olimpiadas, ciertamente
situd
cional.
nos

Las

a

nivel interna-

figuras de mayor

relieve
que

antecedentes

y

trajo el grupo gerfueron

mano

Vock,
treal,

que

y

campeon

A

r m

i

n

actud en Mon¬
Adolf
Merle,
a 1 e m & n
de

1976. Junto
vieron Peter

a

ellos estu-

Fick, Franz

Bauer, Wolfgang Miiller,
Norbert Wagner y Heinz
Zilk, todos ellos integrantes del seleccionado
junior de su pais, en el
que forman los elementos con opcidn de llegar
a la prdxima Olimpiada.

Herman Krammer, en-

america. Y destacd, fun-

trenador del selecciona¬
do
masculino
chileno,

damentalmente, como de
jerarquia, el trabajo realizado en barra fija y ca-

el
de

enfoco

dad

nivel de calilos
alemanes

comparandolo
con
el
equipo adulto de Brasil,
que es el mejor de Sud-

ballete

con

arzones.

J. C. D.

ENTREVISTA EN BROMA

Un

hungaro con boina
que se llama Pancho...
Se podria haber titulado "Cuando un entrenador se preocupa. .pero nuestro Departamento de Documentacion, Estadisticas y Ramos Similares descubrid oportunamente que semejante met&fora ha aparecido 14.709 veces en diarios y revistas chilenas en los ultimos 13 meses (la cifra
estd actualizada al lunes 3 de enero, 14,22 minu-

tos). Entonces, algun redactor ya mecido por los
dulces vaivenes de las fiestas de fin de ano proel no menos inedito titulo "De Hungria, con
cariho".
Por cierto que, a estas alturas, nadie tendrd
dudas (los que aun las tengan pueden guaraarlas
en un "dudero")
de que se trata del mismisimo
Ferenc Puskas, que el 54 maravilld con sus geniapuso

lidades en la Seleccidn de Hungria al Mundial de
afto (Don Renato Gonz&lez podria dar uno

ese

otro dato al respecto...), que despu&s ancld
la Madre Patria, al extremo de que hoy habla
el castellano con m&s eses que un madrilefio de
la Gran Via, y que hoy, con el espafiolisimo nombre de PanCho a cuestas, entrena al renovado Co¬
lo Colo, en versibn 1977.
Con su puntualidad hungara (no sabemos
que
en

por qu6 hungara, pero eso de puntualidad inglesa
ya estd muy repetido), la severidad con que exige
a los jugadores en los entrenaimientos y las pirue-

tas y malabarismos con que regala a los aficiona¬
dos en las pr&cticas del equipo albo, Pancho Pus¬
kas ya es un personaje popular para la hinchada
futbolistica y como tal lo sometimos al asedio

imaginario de la Entrevista

en

Broma, inauguran-

do el afio 1977.

—cUsted es hungaro o espafiol?
—Puesssh, horribre, que me extrafia la pregunta, por cierto que soy hungaro y ol6 por sus dudas.
—t^udles son sus platos favoritos?
—Bueno, pues goulash a la valenciana y cho¬
colate con churros.
—No son muy

hungaros que digamos, pero
qu6 le vamos a hacer. ,iSu nombre si que es bien
hungaro?
—Claro que si, rediez, me llamo Pancho...,
perddn. Francisco, o sea..Ferenc, eso es, hombre.

—^Por que usa

ese

reloj de pared en la mu-

fteca?

—Bueno, hay que controlarles la hora a estos
jugadores colocolinos, los chilenos siempre llegan
atrasados y eso no puede ser...

—c&s efectivo que exigira certiticado medico
para justificar las inasistencias a los entrenamientos?
—Pero claro, hombre, yo nunca habri sido ar-

mi no me gusta que me pasen goles.
—oEs verdad que usted, como jugador, tiraba
la pelota con una sola pierna y la otra la tenia s6lo para afirmarse?
—Esto ya me lo han preguntado otros colegas suyos y le contestard lo mismo: si un jugador
lanza la pelota con las dos piernas a la vez..., pues
quero, pero a

se cae

al suelo.

—Gracioso, no lo haria mal en Crimen y Castigo.
—cA qud se refiere?
—No, a una seccidn de la Revista ESTADIO.
—Si juega en algun estadio, digame donde, y
nos

jugamos una pichanguita.
—No gracias, con esta entrevista me basta.

ABO

EL
por KOT en el ler. round a Juan
Orddnez.
Palestino gana la Liguilla para

KNERO

—

jugar la Copa Libertadores de Ame¬
rica como segundo
representante
chileno. (Participaron adem&s Con-

Muerte de Raul Carabantes.
Unidn Espanola golea a San¬

—

—

cepcidn,

tiago Morning (7-1) y es campedn
profesional 1975. Deportes Concepcidn se clasifica 2.° (gana a Lota
Schwager 2-1).
O'Higgins —pese a ganar a
Wanderers por 3-1— desciende a 2*
Divisidn. Magallanes, al perder 1-0
con
Aviacidn, baja tambidn a 2.R

Huachipato

Green

y

Cross.)
Patricio

Valenzuela

(profesioGeyger (aficiona¬
dos) y Solange Bernales (damas)
ganan la Copa Air France de golf.
Santiago, campedn nacional de
basquetbol femenino adulto
en
—

nales),

—

Ladislao

—

Puente Alto.
Juan Garcia gana por retiro al
9.° round a Jorge Barcia, por el tltulo chileno de los livianos juniors

Divisidn.
Antonio

—

Garrido, nuevo campedn de Chile de medianos profesionales (gana por puntos a Ro¬
—

berto Ulloa). Eduardo

Juan Machuca levanta la

profesionales. Es el primer cam¬
pedn nacional de la categoria.

Prieto gana

W
es

Copa: Unldn Espanola
campedn 1975.

MARZO
FEBRERO
Americo Slmonetti, campedn
caballo.
—

a

nacional de salto

Chile, campeon de skeet en el torneo internacional de tiro al vuelo en Lo Curro, con Miguel Angel Ze—

rene, Antonio Yazigi, Alberto Viejo y Fernando Beizobas. Brasil, campedn en Fosa OHmplca.
Ricardo Molina gana por puntos a Julio Medina
en la categoria medio mediano.
—

Juan Silvagno clasiflcado como
1 de la temporada anterior.
Juan Garcia pierde por KOT al
—

ro

el arbltro

nume

2." round con el
argentino Miguel Maldonado.
Redomfrez Madarlaga gana por puntos a Efrain
Iluffl y Francisco Pinto por puntos a Juan Inostroza.
Seleccion de basquetbol gana dos partidos y
pierde uno en gira a Mendoza.
Penaflor, campedn del 34.° Torneo Nacional de
—

—

Jaime Fillol saluda al argentino Kicardo Cano

—

w

despues de derrotarlo.

—

Fiitbol Amateur.
Fluminense
—

Mar, en la
Espafiola.
—

panola
—

4

a

que

de Brasil gana la Copa Vina del
tambien participan Everton y Unidn

Aval, de Santa Catarlna, Brasil, gana a Unldn Es¬
y

empata con Colo Colo.

Fluminense

Chile se clasifica campedn en Zona Sudameride la Copa Davis, derrofando 3-2 a Argentina.
Patricio Cornejo y Jaime Fillol ganan el doble y sus
—

cana

se

despide ganando

0.

a

Concepcion

respectivos singles ante Ricardo Cano, perdiendo ambos ante Guillermo Vilas.
Palestino derrota 1-0 a Independiente, campedn
de America, en partido amistoso.
Argentinos Juniors se clasifica campedn de la
Copa Plaza Chacabuco, en la que participan ademds
Unidn Espanola, Universidad Catdlica y Godoy Cruz,
de Mendoza.
Everton empata a un gol con River Plate (bi—

—

—

campedn argentino) en encuentro amistoso.
Martin Vargas derrota por KO en el ler. round
—

Ambrosio Ascensio, en Puente Alto.
En el lapso de una semana se anuncia la realizacidn y luego la cancelacidn del Octavo Cruce de Los
a

—

Andes, prueba ciclistica que se efectuaba entre Mendoza-Santiago-Mendoza.
Por la Copa Libertadores de America, Grupo 5,
producen los siguientes resultados:
—

se

Montevideo:

• campedn
Fluminense
Juega
de vlaja.
la Copa
Vina del Mar.

v vence:

Santiago:
Santiago:
Santiago:
Santiago:
Santiago:
Santiago:

Nacional 1, Peiiarol 1.
U. Espanola 1, Palestino 0.
Palestino 2, Nacional 1.
U. Espanola 0, Peiiarol 0.
Palestino 1, Peiiarol 0.
U. Espanola Z, Nacional 0.
Palestino 0, U. Espanola 1.

Montevideo: Peiiarol Z, Nacional 1.
Montevideo: Peiiarol 2, Palestino 1.
Montevideo:

Nacional

1.

L'.

Espanola.

1.

MES A MES
ABRIL
—

la

Por

Copa Libertadores de

America, Grupo 5.
Montevideo:
Nacional
1, Pales¬
tine 1. Penarol 2, U. Espanola 0.
Penarol y Unidn Espanola empatan el primer lugar con ocho
puntos, pero por superior diferen
cia de goles a favor (+3 contra
+2) pasa a semifinales el cuadro
uruguayo.
—

Comienzan

los

torneos

oficia-

les de Primera y Segunda Divisidn
del futbol profesional. Destacan la

goleada de Antofagasta a Rangers
(7-1) y el triunfo de Universidad de
Chile sobre Concepcidn (3-1), como
visitante.

Luego de una semana de espectaculares anuncios, la DIGEDER
—

Patricio Cornejo: el "Corazdn de Chlleno" que
triunfa frente a Sudafrica en la final de la
Zona Americana de la Copa Davis.

Colo y nombra
con la Asociacidn
Central
de
Futbol—
una
Comisidn Administrative. Luis Alberto

Triunfa unicamente ante Peru por
99 a 82. Manuel Herrera, con 157
puntos, se clasifica scorer del cam-

las mejores figuras del torneo atletico internacional "Orlando Guai-

peonato.

nal.

Simidn, gerente de Finansa, pasa a

En el velddromo del Estadio
Sausalito se realiza el Campeonato
Nacional de Ciclismo. Figuras interesantes resultan Richard Tormen,
vencedor en Velocidad y Kildmetro
Contra Reloj, y Carlos Kuschel, ganador de la prueba de Medio Fondo.

interviene

a

Colo

con junto

—en

el hombre fuerte del club. Previamente habia renunciado el presidente Hector G£lvez.
ser

—

Por

Chile

a

primera vez se juega en
la Polla Gol.

Chile obtiene el sexto lugar —
entre siete participates— en el
Torneo Sudamericano de B&squet—

bol Masculino Adulto, efectuado en

Medellin, Colombia. Pierde ante Ar¬
gentina, el campedn (110-77); Brasil (109-69); Uruguay (103-92); Pa¬
raguay (87-82), y Colombia (9587).

ta", realizado en el Estadio Nacio¬
Chile gana por 3-2 a Sudafrica
la final Americana de la Copa

—

—

Martin Vargas derrota en Arial uruguayo Gilberto "Pichdn"
Ldpez por KOT en el 6.° round.
—

ca

Edmundo

Warnke, de Chile;
Marly Santos, de Brasil, y Fernando
Acevedo, de Peru, se constituyen en
—

en

Davis, en el court central del Es¬
tadio Nacional. Jaime Fillol derro¬
ta a Ray Moore y Bernie Mitton,
mientras que Patricio Cornejo ven¬
ce a Moore y pierde con Mitton. El
doble nacional, conformado por los
mismos jugadores, cae ante la pa-

reja

Frew

MacMillan-Byron

Ber¬

tram.

River Plate derrota a Colo Co¬
lo por dos a cero y Palestino a
Boca Juniors por 1 a 0, reunidn do¬
ble amistosa.
—

wmmmammmmmmmmmmmmrnmm

MAYO
Union Espanola es campeon
del Tomeo de Apertura de la Asociacion de
Basquetbol Masculino
de Santiago. Derrota en la final
a Famae por 81 a 61.
Raul Astorga se corona cam—

—

sudamericano de boxeo
categoria pluma, venciendo

en la
por
KOT al 12.° round al paraguayo Va¬

peon

lentin

Galeano.

"Kid

Pascualito",

antiguo detentor del titulo.
Martin Vargas derrota
—

al ler. round al colombiano
Arturo Osorio.

por

KO

Carlos

Colo Colo empata 0 a 0 con
Union Espanola y Everton. ganan—

•

Raul Astorga vence
a "Kid en
convierte

Pascualito" y se

sudamericano de la
categoria pluma.
campeon

2 1

do

como

ocho

a

Santiago Morning, queda

unico puntero cuando
fechas del torneo.

van

Santiago se titula campeon en
el primer Torneo Nacional de Ci¬
clismo para Juniors. Manuel Maulen obtiene el primer lugar en Ve¬
locidad y Medio Fondo.
—

—

Francisco Cerda

tre los

profesionales

se

en

impone en¬
el Campeo¬

nato Abierto de Golf disputado en
Los Leones. Aventaja por un golpe

(289
de

a

290)

al

argentino

Roberto

Viscenzo.
La seleccion chilena de futbol.

—

dirigida

por Caupolican Pena, comienza sus entrenamientos en Juan
Pinto Duran. Se elabora un plan a

largo plazo que incluye practicas o
partidos todos los miercoles, hasta la disputa de las elimlnatorias.

Richard Tormen, el ciclismo y
una medalla de plata en el

^

W
Campeonato Panamericano de

1976

San Cristdbal, Venezuela

en el kilometro contra reloj
Es aventajado por 45 centeshnas de
segundo por el uruguayo Miguel

zuela.

Margaleff.

JUNIO

Raul Astorga
al colombiano
ballo.
—

tos

Everton

oierde eJ'invicto y

la
punta del campeonato. Cae en San¬
tiago ante Colo Colo, por dos goles
—

a

El
Union

lider

cero.

ser
—

del

exclusive

pasa

a

Espanola.

por pun-

Fernando

Cara-

Universidad de Chile gana por

—

cuatro a tres a
en

ca,

derrota

Universidad Caloli

la primera reedicion oficial

de los Claslcos.

Colo Colo se clasifica
Torneo de Apertura

camDeon

de

Bas-

quetbol Femenino de la Asociacion
Santiago.
Richard
Tormen
obtiene
la
medalla de plata en el Panamerica¬
no de Ciclismo efectuado en Vene¬
—

—

Martin Vargas vence por puncolombiano Calixto Perez, en

los al

10

rounds.

Luis Gimeno obtiene su tercer
triunfo consecutivo en
su
Liebre
Turismo Carretcra, en el autodromo de Las Vizcachas.
—

JULIO

AGOSTO
—

Everton vence 3-0

Unibn Es¬

a

panola en Vina del Mar y descuenta la ventaja que le llevaba el puntero. reduciendola a
cuando van jugadas

dos

18

unidades,
fechas del

campeonato.
—

Caupolicdn Pena

se

desliga de

funcidn de entrenador de Pales
tino y continua al frente de la Seleccion Nacional en forma exclusisu

va.
—

en

la

Leandro

Contreras se impone
prueba ciclistica "Doble Tunel

de Chacabuco".
Carlos Kuschel gana

los "Tres
Ciclisticos",
disputados
en
Santiago sobre tres diferentes cir
—

Dias

cuitos.
Famae
se
clasifica campebn
del
torneo
oficial
de
basquetbo)
masculino de la Asociacibn Santia¬
—

go, derrotando en la
a Unidn Espanola por
El tiro libre que

A

~

permitio

a

Cruzeiro

ultima fecha
86-75.

ganar

tres a dos a River Plate v ser campeon 1976
de la Copa Libertadores de America.
por

—

lear

a
—

Unibn Espanola se "despega" en el primer lugar ai goPalestino por seis goles a cero en la decimocuarta fecha.
Raul Astorga empata en diez rounds con el argentino

Tom&s Agiiero.
La Seleccibn Nacional de futbol pierde por un gol a cero
—

frente

a

O'Higgins,

en

Rancagua.

en

lo que es su primera pre-

sentacidn en publico.
La seleccion de Valdivia arrebata el invicto en canchas chilenas ai equipo norteamericano "The Ambassadors",
—

habia derrotado a los mejores quintetos del pais, tanto
Santiago como en Valparaiso, Concepcibn y otras ciudades.
Unidn Espafiola derrota en su ultimo partido en Chile

que
en

—

a

"The Ambassadors".

Argentina se clasifica campebn del torneo sudamerijuvenil de rugby, disputado en Santiago. Chile logra el
tercer lugar tras el monarca y Uruguay.
Cruzeiro derrota por tres goles a dos a River Plate en
el Estadio Nacional y se convierte en campebn de la Copa
Libertadores de Ambrica, edicibn 1976.
—

cano

—

Famae, campeon del basquetbol
santiaguino. Vencedor en la cancha.

• en
las tribunas.
en el fervor
popular,
en todo.

—

SEPTIEMBRE
—

rante

aspi-

Martin Vargas, ya clasificado como tercer
por el Consejo Mundial de Boxeo, vence

por

diez vueltas.
Rangers, Unidn Espanola
empata a un gol con Santiago Morning y el cuadro de
Vina del Mar alcanza a su rival en la tabla de posipuntos al salvadoreno Mario Mdndez, en
—

Everton derrota 2-1

a

ciones.

campedn del torneo "Extraordinario

Valparaiso, Valdivia, Talca
—

y Osorno.
Un accidente en Las Vizcachas cuesta la vida

a

personas, cuando una Liebre de Turismo Carretera se sale de la pista y embiste una ddbil alambrada.
Se suscita una agria discusidn entre dirigentes del automovilismo y propietarios del recinto en la que se
deslindan responsabilidades.
Martin Vargas derrota por descalificacidn al
sexto round al nicaragiiense John Cajina.
Universidad de Chile gana a Universidad Catdlica por seis goles a uno en partido eliminatorio de la
tres

—

Se

anuncia

oficialmente

la negativa

de Unidn
Sovidtica de jugar la semifinal de la Copa Davis con
Chile. Nuestro pais pasa directamente a la final, espe—

Ancud es

de bdsquetbol masculino adulto realizado en esa ciudad. Intervienen ademas, las selecciones de Santiago,

rando al vencedor del match Italia-Australia.
Se declara en receso la Seleccidn Nacional de
futbol hasta el verano prdximo, por la necesidad de
mantener el interds alcanzado por el campeonato oficial.
—

—

Copa de Ciudades Universitarias. Se clasifica para la
ronda final junto a Universitario de Lima, Peru, y Uni¬
versidad Catdlica, de Quito, Ecuador.
Chile triunfa por equipos en el Tercer Campeo¬
nato Americano de Saltos para Jinetes Juniors, evento efectuado en los picaderos de la Escuela de Car'a—

bineros.
caso de soborno es denunciado por el arquefJublense, Antonio Munoz. El acusado —Karl
Hagen, transportista de Coquimbo— es detenido, pero
—

ro

Un

de

al poco

tiempo obtiene la libertad.

Martin Vargas, ganador
durante todo
mas tenaz

• el ano, derrota a su
oponente: John Cajina.

OCTUBRE
—

Colo

Colo derrota

a

Everton

tres goles a dos en Vina del
y los vinamarinos pierden el
liderazgo del campeonato. Union
Espanola, goleando a Wanderers
por 5 a 0, logra dos puntos de ven
taja cuando han transcurrido 27 de
por
Mar

las 34 fechas del torneo.
Luis Aravena, en varones, y
Consuelo Saez, en damas, obtienen
el titulo en el Campeonato Nacional de Gimnasia efectuado en San¬
—

tiago.

de¬
me-

des-

pierta el interes de los promotores.
La selecclon chilena empata
sin goles con su similar uruguaya
en el Estadio Nacional, en primer
partido valido por la Copa Juan
—

Pinto Duran.
En
im
torneo
internaciona)
efectuado en Lima, Peru. Beatriz
Arancibia bate el record de salto
alto femenino sudamericano y na
clonal. Supera la varilla colocada a
1 metro y 73 centimetros.
Universidad de Chile empata a
dos goles con Universitario, en Li¬
—

—

Peru,

en

partido de la Copa

de Ciudades Universitarias.
En el Estadio Nacional se realiza con gran 6x1 to el Campeonato
—

cipal figura

es Gladys Aguayo, que
bate el record sudamericano de lanzamiento de la jabalina. Destacan
tambien
Arturo
Merino,
Sandra

Vasquez

y

Felipe Edwards.
Curico,

Roberto Munoz, de
forma individual, y San
—

equipos,

por

son

en

Bernardo,

los triunfadores

del Campeonato Clclistico Nacional
de Rutas, efectuado en Vina del
Mar.
La seleccion chilena de futbol
—

Juan Garcia pierde en su
but en Estados Unidos ante el
xicano Alfonso Jimenez, pero
—

ma,

Nacional Escolar de Atletismo. Prin¬

pierde por dos goles a cero frente
a
Argentina, en Buenos Aires, en
partido valido por la Copa Carlos
Dittborn.
Universidad de Chile
sin goles con Universidad
—

empata

Catolica

de Quito, Ecuador, actuando como
visitante.
El

panameno
Gabriel
autorizado para combatir con Martin Vargas, por haber
sido derribado en la prueba de su
—

Ortega

pugil

no es

ficiencla por un amateur.
Universidad de Chile vence
—

en

Santiago a Universidad Catolica de
Quito por tres goles a cero.
—

tin

Se rechaza otro rival de Mar-

Vargas

por no pasar

la prueba

de suficiencia. El afectado

en

esta

es el salvadoreno
Alonso "Pirinato" Hernando.

Lids

oportunidad

Beatriz Arancibia: recordwoman
sudamericana de salto alto. A
Y cada vez sube mds... w

•

1976
El

dos

y mas eoles (como
este de Ahumada
a

ano.

Una gran

campana,

deflniciones, goles

..

Union),

Everton

y

se

titula

del
futbol professional

campeon
en

1976.

NOVIEMBRE

Restando una fecha para la flnalizacidn del torneo de
Segunda Division, Nublense de Chilian, logra el ascenso a Prlmera, al veneer a OHiggins por uno a cero.
Naval, perdlendo con Palestino por 3 eoles a 1, descien¬
de automatlcamente a Segunda Divisidn.
Martin Vargas derrota por KO al tercer round al ar-

Giovanni Fedrigo, de Italia, en individual y San Bernardo

—

—

en la Vuelta Ciclistlra "El Mercurio".
Punta Arenas gana por uuinta vez consecutiva el Campeonato Naclonal Juvenil de Basquetbol, realWado en esa ciudad.
L'nlversldad Catdlica triunfa en el Cnarto Campeonato
Naclonal Lniversitarin Femenino de Basnnpthol
efectuado en

equlpos

por

triunfan

—

—

—

Santiaen
Chile obtlene el segundo luear —tras Brasll— en el Torneo Sudumericano de Atletismo para IVIenores, desarrollado en
el Estadlo Naclonal. La flgura mas destacada es Crist I an Cas¬
tillo. campeon de 1.500 metros pianos.
Faltando una fecha para el termino del campeonato,
desciende a Segunda Division Deportes La Serena, al perder
—

—

Santiago Morning por tres eoles a uno.
Unlversidad de Chile derrota por 2-0 a TJnlversltario de
Lima, y se clasifica campeon de la Copa de Ctndades Lnivercon

—

sitarlas.
Everton

y

—

Espanola termlnan emnatados

Lnlon

en

el

primer lugar del campeonato, debiendo lugarse uno o dos partidos

definitorios.

Para

la

LlgtWlla que discernira el segundo
la Copa Libertadores de America se
clasillcan Lniversidad
Chile, Colo Colo, Palestino y quien
plerda en la definieion. Para la Ligullla de Promoclon quedan
Huachipato y Rangers de Talca.
representante naclonal

a
de

Josd Higueras, espanol, vence
en el torneo de la Asociacion de Tenistas Profesionales, que se efectua
en el court central del Estadio Nacional. Revelacidn es el joven nacional Hans Gildemeister, quien lle—

semifinales.
Vargas derrota por
puntos al argentino Carlos Escalante, en diez rounds.
Llega a Santiago y comienza
a trabajar Ferenc Puskas, nuevo enga a

Martin

—

trenador

mente,
ocho
1977

de

Colo

el club
jugadores

Colo.

Paralela-

popular

contrata
plantel

para

su

En

doble deflnicion, Everton se corona campedn del
profesional chlleno 1976. En el primer match con Lnldn
Espanola se produce un empate a cero. despuds de 120 mlnutos
de juego. En el segundo. Everton gana por tres goles a uno.
Chile se titula campedn sudamericano de pesca y lanzamiento, en torneo efectuado en playas nacionales.
El delantero argentino Oscar Fabbiani, de Palestino, es el
scorer del campeonato, con 23 goles.
Argentina se Impone en la mayoria de las pruebas del
Primer Campeonato Sudamericano de Cicllsmo para Juniors,
efectuado en Santiago. Chile obtlene su mas lmportante triunfo mediante Sergio Aliste, en la prueba de Gran Fondo.
Se realiza en Rancagua el Torneo Naclonal de Boxeo
Amateur. Gran figura el gallo de Loncoehe, Cardenio Ulloa.
—

futbol

—

—

—

—

—

En

la

ultima

Universidad de Chile se clasi¬
fica como segundo representante
chileno a la Copa Libertadores de
America. Luego de finalizar la Li-

guilla empatado a 4 puntos con Pa¬
lestino, juegan un partido definitorio, que concluye en empate a dos
goles. El cuadro universitario va a
la Copa por mejor diferencia de
goles a favor.
Huachipato y Audax logran el
—

pase a

Primera Divisidn, luego de

vencedores
de Promocidn.
resultar

en

la

Liguilla

Huachipato —por superior di¬
ferencia de goles— y Audax Italiano —al ganar un partido definitorio a Trasandino— logran el pase
a
Primera Divisidn. Este ultimo
—

cuadro y Rangers de Talca quedan
Segunda Divisidn.

en

Santiago resulta campeon en
el Vigesimo Sexto Campeonato Nacional de Hockey en Patines, realizado en el Estadio Chile, en San¬
—

tiago. Huachipato es subcampedn y
la Seleccidn Juvenil, tercera.
Chile —mediante la representacidn de Antonio Hartman y Heinz
Gildemeister— logra la Copa Mitre
de tenis (equivalente al campeona¬
to sudamericano por equipos), en
torneo efectuado en La Paz, Boli¬
via. Silvana Urroz se clasifica cam—

peona sudamericana en individuales, obteniendo la Copa Ecuador.

•

Adriano Panatta y la

Copa Davis, que viajo a
Italia. Chile, gTan finalista y

digno rival

24

pese

fecha

del

torneo

de

Segunda

Division,

O'Higgins logra el retorno a Primera en tanto que Trasandlno y
Audax se clasifican para la Ligullla de Promoclon.

—

DICIEMBRE

—

—

gentlno Luis Adolfo Gerez.

al 4-1.

—

en

Brasil

varones

en
se

damas

imponen

y Argentina1
en el Cam¬

peonato Sudamericano de Golf.
Luis Gimeno es el campedn de
Turismo Carretera 1976. Intervino
en siete oportunidades y se impuso en todas.
—

Italia gana la Copa Davis al
derrotar a Chile por 4 a 1. Adriano
Panatta vence en sus dos singles a
Patricio Cornejo y Jaime Fillol y
conforms el doble que —junto a
Paolo Bertoluoci— derrota a la pa—

reja naclonal. Corrado Barazutti se
impuso adem&s a Jaime Fillol. El
unico punto chileno lo dio Belus
Prajoux al derrotar a Antonio Zu
garelli.
Raul Astorga derrota por pun¬
—

tos

al brasilefio Francisco de

Pau¬

la, manteniendo su corona sudame¬
ricana.
"— La seleccidn chilena de futbol
inicia su preparacidn para las eliminatorias con Peru y Ecuador.
Palestino logra el retorno al
—

pais de Ellas

Figueroa

mediante

la cancelacidn de una fuerte suma
de dinero a Internacional, de Por¬
to Alegre, Brasil. Otros connotados
futbolistas —Alberto Quintano, Ma¬
nuel Rojas, Roberto Hodge— tambien vuelven a Chile.
La empresa PRODEP, que di—

Vargas, anuncia ofiantes de mayo prdnacional tendrd una
oportunidad de enfrentar al cam¬
pedn mundial de la categoria: el
rige

a Martin
cialmente que
ximo el pugil

mexicano Miguel Canto.

MIGAJAS

V J

velnte... Cabe

mero

En Espana ocurre algo
parecido a lo que ha su-

con-

signar que seis de ellos
son adoptados, pero ocho
pertenecen al primer
matrimonio y cuatro al
segundo. El hombre se

cedido

muchas veces en
Todo
el
mundo
habla de futbol, pero las
satisfacciones
a
nivel

mantiene

Chile.

quiere compensar con
asignaciones
familiares
lo que no le produce el

mundial las consiguen
tenis y el golf...

futbol...

el

La

Mucho ptiblico en el
futbol espafiol. Las entradas son caras, pero
las concurrencias numerosas. Semanalmemte hay
varios llenos. La excepcl6n la constituyd el partldo «de Atldtico Madrid

Zaragoza. CUATRO

con

PERSONAS

MIL

imponencia

del

en

la

activo...

confesidn

Orantes,

Y

de

es

del

ganador

"Masters" reciente. "He
tenido un buen afio, no
lo niego. Aplausos, titulos y treinta millones de

pesetas (medio milldn de
ddlares). Con ese balan¬
ce no hay ningun riesgo
de quemar los
fin de afto...

libros a

Estadio

"Vicente Calderbn". La
lluvia y el frio alejaron
a
muchos entusiastas,

Segiin la

prensa

eu-

ropea, el ciclismo mun¬
dial ya tiene un nuevo

pero la razdn mayor fue
la televisidn... Y los ima-

rey:

drilefios prefirieron quedarse en casa junto a un
chocolate con churros o

Merckx. O sea, transmis¬
sion del mando a traves
de una dinastla...

Freddy Martens. Es
igual que Eddy

belga,

duda tremenda. No sabe
si se trata de una distincidn o una ironia...

Hector Rial
sabe— estuvo
en

ses

junto

Ferenc

a

est&

se

Saudita

jugaba la final de la
Copa Davis en Chile, un

Puskas.

comentarista

unos

Arabia

futbol

El

—como

me-

tomando

impulse

en Africa y realizaron buena labor. La
m&s contenta con las costumbres fue la esposa de
Rial. Las mujeres van ta-

T&MAME

AWTolJl 01

padas de pies a cabeza,
piadosamente a de-

traia

de

tierras. Y yo les

di-

guntaron
dieran

saborear

ftac de

marca...

mo

ocurre

cuando

se

un

co-

Lo miscon los toros
televisa una

corrida. La pantalla chica destierra a la soledad
a los diestros de la are¬
na

y

elcdsped...

Garrincha sigue haciendo noticia.
Ha tenido el hijo nti-

la "Mi-

gaja" del afto.
Henry Kissinger ha

redistincidn mis

cibido

una

en su

extraordinaria ca-

Boca, campedn.

capital argentina se llevo una gran sorpresa al
comprobar que todo ese

nor

ser

Los vindalos est&n en
MiUn...!

recordando el asunto—.
Cuando Uegue a Madrid,
los periodistas me pre-

y

Esta debe

madrilefto

apuntd:
—iDejen tranquilos a
Santiago y los chilenos...

estd prohibido el merequiebro masculino.
—Miri —decia Hdctor,

terminadas horas del dia

algun local donde pu-

se

Uno a cero a River y
euforia en grandes sectores de Buenos Aires.
Un chileno que se encontraba esos dias en la

rezan

en

permanecer
encerrados
en el hotel, les rompieron
los cristales del bus y les
hicieron la vida imposible. Como por esos dias

esas

je

que

que

experiencia

certificado de buena
ducta...

y un
con-

barullo no se debia a la
Navidad. Millares de personas
cantando por las

calles...,

banderas.

desfiles..vitores.

—iQud pasa? <,Asi

ce-

Fue
designado
Miembro Honorario del
famoso
conjunto bas-

La prensa espaftola
mostrd sus quej as por los

lebran aqul la Pascua...?
—Ma que Pascua, se-

ataques sufridos por

nor.

quetbolistico de los "Glo¬
be-trotters". Kissinger
agradecid el gesto y acu-

Attetico

rrera.

di6 al acto

portiva.

en

Pero

el

Bilbao
cuando
elimind al Mil&n con un

fue

iNo sabe que Boca
campeon...?

tenida de-

penal sobre la hora en
San Siro. Por la Copa de

Texto: JULIO MARTINEZ.

tiene

la "UEFA". Tuvieron que

Dibujos: HERVI.

una

la "Unidn"

{Arriba, Union!

se

ie hace. ya

injustamente.
sino
torpemente, una guerra
premeditada, por el sdlo

no

Seftor Director:
Es triste
salentador
un

gran equipo como es

"A

COLO COLO

EN ARRASTRE,
Sefior

y a veces dever
cdmo a

Director:

Por ser un asiduo lector de vuestra prestigiosa revista y ademas hincha del club
Everton de Vina del Mar, me motivaron a escribir estas lineas esperando que tengan la
acogida que ustedes acostumbran a brindar. El motivo principal fue la decepcion que me
causb la ultima portada de la revista (1.738), donde se muestra a parte del equipo campedn
del ano 76, por considerarla demasiado fria y donde no se refleja en nada todo el sacrificio
que signified para el equipo, la parte directiva, la sufrida hinchada y por sobre todo el
apoyo de toda una regidn, para conseguir la tan ansiada tercera estrella para los colores
"oro y cielo".
Consldero que la portada ideal para coronar este gran campeonato 1976 habria sido
colocar la foto, de la p&gina 12 de esta misma revista, donde sale el equipo formado saludando a su barra
El otro motivo por el cual escribo esta fue la gran sorpresa de enterarme que la "U"
fue el equipo de mayor arrastre de todo el campeonato, por lo cual me di el trabajo de
revisar todos los estadios, revisando la asistencia dada por ustedes semanalmente en cada

partido

y

UeguA a este resultado:

NOTA: Asistencias
Primera Rueda:

a

todos los partidos de la "U'

286.440

Preliminar

De fondo

Segunda Rueda:
1 fecha
2 fecha
3 fecha
4 fecha
5 fecha
6 fecha
7 fecha
8 fecha
9 fecha
10 fecha
11 fecha
12 fecha
13 fecha
14 fecha
15 fecha
16 fecha
17 fecha
Total

14.897
13.637
18.408
10.588
53.928
5.519
56.432
6.036
19.330
4.892
50.506
3.028
9.093
68.409
9.672
23.010
1.942

"U"Concepci6n
Antofagasta-"U"
"U"-Palestino
Green Cross-"U"
Colo Colo-Antofagasta
Ovalle-"U"
Colo Colo-Green Cross
Naval-"U"

Colo-Serena

Colo

Colo-Huachipato
Espanola

los triunfadores a recibir
el fustigamiento de los

amargados
(el

de

U.

Espanola-Palestino

Colo

Huachipato-"U"

Colo-Aviacion

que
recibid
Luis Santibdftez y el que
estd reclblendo en otro

deporte

nuestro

HernAn Salinas T.
Carnet 138.127, Vina del Mar.

ganado durante el
lo
perdid
Unidn, no queda
mis
que resignarse y seguir
luchando, pero no por
ello guardar un silencio
que de nada sirve.
Seftor Director, yo me
pregunto, tpor qud esa
fobia contra un equipo
rreno

afto

como

sdlo ha procurado le-

nacional?

dPor qud esas
criticas de "hincha de
tabldn" de parte de algu-

jibarizaban los triunfos
equipo? ^Por qud
hay personas que en vis¬
ta de que su equipo predilecto ha cumplido una
mediocre campafta, se limitan

a

molestar

El parentesis Indies

cambiar, sdlo me queda
entrar

tambidn

Bloque A. 3er., Depto. 13.

LOCAL

VISITANTE

TOTAL

416.516

312.370

728386

( 24-501 >

( 18.375)

( 21.438)

381.114

273353

654.467

( 22.418)

( 16.079)

( 19.249)

promedlo por partido.

^
®

Colo Colo 76:

Popularidad

reafirmada.
•'h

otros

dad?
Como lamentablemente las cosas ya est&n dadas asi y no se pueden

Chile-Avtacion (en la decimotercera fecha de la primera rueda): se informo una asistencia
de 8.865, slendo en realidad de 8.565. La segunda, un error de suma en las asistencias de la
segunda rueda, por 80 mil espectadores.
Si usted revisa su suma, comprobara que tambien esta errada. En todo caso, es nuestro error el lmportante, pues vario la ublcacion de los equipos en la tabla de arrastre de
1976. Universidad de Chile —hecha la correccidn— pasa definltivamente a ocupar el segundo lugar en este rubro. Y Colo Colo, con las cifras definitlvas, recupera el primer
puesto, que ha ocupado invarlablemente durante los campeonatos profesionales.
Publlcamos a continuation las cantldades efectivas de asistencia de ambos equipos,
a efecto de que nuestros coleccionlstss revise n las edlclones comprometldas y hag an
las
correcclones del caso.

*

a

han demostrado fut¬
bol, oficio y responsabill-

***Hay, efectivamente, un error en las cifras finales, que arroja a favor de Universidad
de Chile una dlferencia de 87.300 espectadores. Este error se ha producido por dos razones.
La primera, una lnformacion inexacta respecto a la asistencia al partido Universidad de

U. DE CHILE

gran

Martin Vargas).
Cuando se pierde el te-

que

Por lo tanto hay 86.100 hinchas de la "U" que andan perdidos, ya que ustedes dan
total de 741.767 personas. Espero que mi error haya sido no haber tornado en cuenta,
a pesar que no corresponderia, las asistencias al torneo de la Copa Universitaria.
Creo que el equipo de mayor arrastre del campeonato fue el club Everton de Vina del
Mar, ya que la mayoria de sus partidos fueron en reuniones simples y en los dos ultimos
partidos con Unidn Espanola fueron mas de 100.000 personas.
En caso de estar yo en un error, espero su respuesta en la seccion Diganos.

COLO COLO

siempre

mismo

de este

un

EQUIPOS

del

periodistas que aumentaban las derrotas y

655.667 personas

15 Norte,

ddcada

nos

"U"-Everton
Colo Colo-Ovalle

"U"-Catolica (clasico)
S. Morning-"U"
"U"-Aviaci6n
Colo Colo-"U"
Serena-"U"
"U"-Wanderers

la

70, pecado que el aficio¬
nado no perdona. Parece que estdn condenados

vantar el alicaido futbol

"U"-Lota

Schwager
Ranger-"U"

mador de

que

Colo

"U"-U.

hecho de haber triunfado y de ser el gran ani-

en

el

mismo juego y tal como
lo
han
hecho
durante
"afios" con Uni6n Espa-

ftola, esperar ansioso la
Copa Libsrtadores para
perder a los equipos
que en ella participan.
No por ello, sin antes dar
una pequefia recomendaci6n a 6stos: en la Copa
se cobran los penales co¬
mo el que le hicieron a

ver

"Pelusa" Pizarro y a Leo¬
nardo V61iz (que los vieron

todos,

incluso

don

Carlos Robles, que dio
una clase maestra de su
calidad en el programa

"Buenas noches, deporte"). En la Copa no se
puede arrastrar a un &rbitro a empujones hasta
del

cerca

banderin

del

despuks de un cobro penal. En la Copa,
los drbitros no aceptan
que los pesquen a pelotazos a diestra y sinies-

corner

i

Arriba siempre, Unidn!
Espero que nadie se to¬

me

tir

Saluda muy afectuosamente a usted,

puntos sobre las ies.
Me despido esperando
que mi carta sea publicada en forma Integra,
ya que tengo la certeza,
por ser asiduo lector de
su
revista, que es ella
uno de los pocos medios
de informacidn deportiva en que se puede de¬
fender, alabar y reconocer los mdritos ganados
con
clase, capacidad y
hombria
por
"la gran
Unidn Espaftola" a tra-

diciones.

Oferta
Sefior Director:

para

mi

el

Angel Leiva Cruz.

haber

coleccionado por
m&s de 30 afios la revis¬
ta

y a la vez
terriblemente dificil aecidirme a

Nota:

Los

interesados

de las canchas del
mundo. "Unidn es gran-

venderla,

tantos los

pueden dirigirse a: Ortuzar 792, fono 23413, de
Melipilla. Angel Guarello
N.9 1893, fono 517109, de

de".

me

Santiago.

v6s

porque
son
recuerdos que
involucra de nuestro

tra.

Podria seguir enumerando
recomendaciones.

lo har6, ahora
sblo esperar. Es¬
perar si se van a fustigar a estos equipos cuando pierdan, como se hacia con Unidn. Esperar a
pero

no

queda

si tratan a los sefiores
directores
tdcnicos
con
el "carifio" que se
trataba a don Luis Sant:bdftez. Esperar a ver si
la suerte (?) acompafia
como a travds del afio a
ver

estos cfiadros.
Para concluir, sdlo me
resta decir que seguimos
siendo los mejores, que
luchando solos contra el

mundo,
que

demostraremos

somos

superiores.

de-

significado

Los Andes.

mucho
el

del

Tengo en mi poder la
coleccibn completa de la
revista ESTADIO
para
ofrecer a algiin lector o
institucidn.
Ha sido realmente dificil deshacerme de esta
verdadera joya, que ha

Hans Herlitz H.
Jardines 1135

he hecho con
poldmica ni

menos, sino con
dnimo de poner los

futbol,

porte en general, y en es¬
pecial de nuestros excelentes
jugadores;
son
tantos los reportajes, datos
estadisticos, entrevistas, etc., de nuestro
deporte y del mundo entero; en resumen, es una
revista completisima.
Por este motivo, me
agradaria muchisimo la
siguieran coleccionando
y a la vez quedara en
muy buenas manos. Tengo empastados desde el
afio 1942 al 1970, el resto estd en perfectas con-

la molestia de rebalo que he escrito, ya

que no lo
dnimo
de

querldo

estadio

Miercoles 5 de enero de 1977.
Edicion 1.743.
Fundaci6n: 12 de septiembre 1941.

Monjitas 454 - Oficina 206 • Tel6fonos 380863
Santiago - Chile. Casilla 14141-A, Correo 21.

-

396754.

DIRECTOR: Antonino Vera.
SUBDIRECTOR: Edgardo Marin.
JEFE IN FORM ACIONES: Julio Salviat.
COORDINADOR REDACCION: Fernando Barraza.
JEFE

J)E FOTOGRAFIA: Leopoldo Canales.

REDACTORES: Juan Pina, Igor Ochoa, Orlando Escarate.
COLABORADORES: Juan Aguad, Manuel Sepulveda, Juan

Carlos Douzet,

Carlos Ramirez, Nelson Flores (Puzzle).
COLUMNISTAS: Julio Martinez, Renato Gonzalez, Carlos Guerrero.
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta), Mario Meza

(La Serena, Ovalle), Ruben Henriquez (Valparaiso, Vina del Mar),
Juan Carlos Bernal

(Talca), Carlos Vergara

y

Carlos Alarc6n (Concepci6n), Hernan Osses (Temuco),
Oscar Marinzulic (La Serena).
CORRESPONSALES EN EL PAIS: Homero Avila (Antofagasta), Mario Meza

Durney (Barcelona), Enrique Renard (Nueva York), Cecil Vargas
(Madrid), Sergio Ried (Miami).
DIAGRAMACION: Cesar Boasi, Isabel Porcile.
DOCUMENTACION Y ARCHIVO: Walter Parraguez.
FOTOGRAFIA: Miguel Rubio, Pedro Gonzalez, Oscar Lagos.
DIBUJOS E HISTORIETAS: Alejandro Dreckman (Kuto), Hernan Vidal (Hervi).
ESTADISTICAS: Sergio Diaz, Carlos Barahona.
SECRETARIA: Silvia Sanchez.
SERVICIO INTERN AGONAL: Agencia Ansa.
Editada por Sociedad de Publicaciones Deportivas Ltda. Impresa en los
talleres de la Editora Nacional
Gabriela Mistral, que s6lo actua como impresora.
GERENTE GENERAL: Jos6 Salerno.
RELACIONADOR COMERCIAL: Ernesto G6mez.
REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Nunez.

'-4 TEMAS

Despues del torneo 76,
el hincha argentino canta:

Te acordds
her ma no

estrellas, los
negocios
futbolisticos y

el
de equipoj

exceso

dieron

una

lucida

tiempos
aquellos...

que

poca

camparia.

Talleres de

C6rdoba,

de

uno

los pocos que

sobresalieron

en

lo estrictamente

futbolistico.

La
monumental
finallsima
entre
River Plate y Boca Juniors —los argentinos no se dejan estar en esto
de los adjetivos—
vino a levantar
un alicaido ano en
el futbol trasandino. Cosa curiosa
si se piensa que
en
general las campanas anuales de
los equipos en Argentina despiertan
el
fervor multitudinario y siempre
ofrecen un atrayente espect^culo pa¬
ra
el resto de America
Este ano la
cosa fue diferente:
el nivel de juego
durante 1976 fue mas bien bajo, ale-

gAndose una excesiva cantidad de
equipos, sumada a la ausencia de figuras claves que emigraron hacia d6lares mejores.
34 equipos

particlparon

neo, divididos en cuatro
este numero no es dificil
la extensibn y la dureza
nato que termina. Los

en el
zonas.

tor¬

Con
comprender

del campeoequipos debian viajar prActicamente todas las
semanas
a
distintos y lejanos lugares.
Ni el cuerpo ni el bolsillo les
aguantaba a jugadores y dirigentes.
Todo el mundo puso ahora su £cida
critica en esta fbrmula y ya se discute
una
organizacibn distinta del
Nacional para el presente afio. Sin
duda que esto le restb merito al pol£mico campeonato '76.
Durante el Campeonato Metropo¬
litan© —anterior al Nacional y don-

Bertonl y

Percy Rojas,

tradicionales companeros y
amigos. El primero paso por un
gran

momento

todavia

no

y el
sabe

ultimo
su

destino de

® emigrante futbolistico.

de

participan equipos del centro del
pais— hubo un mejor nivel de futbol. A1 menos mientras equipos como
Huracan, River Plate y San Lorenzo
lograron sustentar el costo de algunos de sus astros. Todo termino para
ellos cuando los Brindisi, los Alonso,

los Scotta fueron conquistados por
el reluciente oro (extranjeroi. Entonces la calidad del juego decrecio osteny

siblemente

y el espectaculo
aparatosamente al suelo.

se

vino

Entonces triunfo el futbol de Bo¬
Juniors. O lo que Juan Carlos
Lorenzo llama futbol. El tdcnico bo-

ca

quense dice
el futbol de

ahora

el actual es
los vivos, que hay que
ganar a cualquier trance. Pero a pesar de todo, Boca fue fuerza, voluntad, marca implacable con ocho o
nueve hombres atr&s, quedando a ra-

tos

al

desnudo

que

en

sus

deficiencias.

Porque Boca a veces s61o se sustenta en la capacidad excepcional de su
arquero:
Gatti, en su personalidad
y genio atrapador.

El arranque
los "chicos"

la

pasada

alejamiento de figuras clade

las

notas

campana

altas durante
la dieron los

tradicionalmente

"chicos"

arrestos de "grandes".
Por ahi aparecieron equipos

sdlo su mejor jugador, sino lejos
notable estratega y conductor. Su

no

el
como

el

Quilmes, lider del Grupo A, que
llego sin problemas a la rueda final.
Y
el
Banfield, que compartio con
River el liderazgo de la Zona B y alcanzd lugares altos en la clasificacion general. En el caso del Quilmes
puede hablarse de un equipo dotado
de singular espiritu, aunque carente
de tdcnica interesante; en el de Banfield, exponente de un juego clasico,
la explicacidn de la subida se llama
Adolfo Pedernera.

Jugdndolo, el "Gran" Adolfo fue

un

recuperacion fue lenta y paulatina
que ernpezd a aflorar con trazos
vigorosos. No por nada disputo
hasta

con River la calidad de ser el segundo representante en la Copa Libertadores. Huracan estuvo mucho tiem-

curando las heridas de los auseny de dejar el Metropolitano en
manos
de Boca.
En aquella dpoca,
Huracdn fue un equipo brillante, que
po
tes

fue campeon

no

bajas

sensibles.
zona

siempre jugar

val

con una empedernida
que eso, es una inspiracidn que le viene a torrentes
desde la banca. Pedernera y Ban-

veces

campana silenciosa se caracteripor su rendimiento
parejo, sin
grandes estridencias y tampoco con
una

zd

su

a

siempre

Consiguid desplazar

Rosario Central, un ri¬
dificil, terco.

m£s

field estdn, a no dudarlo, en la
de los que quieren rescatar lo
y

razones a

El otro que se hizo nombrar fue
Union de Santa Fe, el cuadro que de

en

vocacidn y,

por

ajenas al futbol.

esteta del futbol. Y aun cuando Banfield no es equipo de exquisitos, su
caudal de ideas y hasta de talento
no es despreciable y despertd la atencion de las tribunes. Banfield quiere

jor

de

Pero al margen de las deficiencias
debido al agotamiento de los equi¬
pos y el
ves, una

equipos
con

lo mds

puro

del futbol

linea

me¬
argen-

tino.
M6s claro y con mds sujecidn a
la tradicion fue el panorama de los
otros dos Grupos. En el C estuvo arriba
sdlo
Huracan.
Durante
muchas
fechas. y pese a ganar, el team de
Patricios
parecid haber sufrido un
trauma con la ausencia de Brindisi,

Todo Talleres escuchando la palabra de su maestro
Ambos fueron las revelaciones del torneo 76.

El fenomeno
de Talleres
Pero
que

de

mds

alld

la

arrastro
los roles

con

protagonizaron
de

las

luchas

de

multitudes

las

campana de Boca,
sabor a hazana que

Quilmes
intestinas

y
que
a

Banfield,
amena-

desangrar
River
y de la notoria recuperacion de Huracdn, el gran actor de este torneo

nazaron

fue

con

Talleres.

Ruben Bravo.

m i^

el mundo
de

estadio
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r^TEMflS
Te acordos..

■

**

,

Empezo perdiendo este equipo de
Cordoba. Fracasd en cuatro fechas
consecutivas. Se decia entonces que
iban a colgar a Rubdn Bravo, su
rector tdcnico. Alguien, entre sus

di¬
di¬
rectives, hizo prevalecer el buen criterio. Bravo prosiguid su labor y fue
cosa
die que Talleres agarrara la
onda para que todo sufriera un vuelco

absoluto.

Desde

entonces

Talleres

pasd una racha simplemente sensacional, hasta llegar a la semifinal con
River, perdiendo uno a cero.
Talleres
tidos sin

pasd

una

conocer

quizds m&s

que

el

decena de

par-

fracaso.

Pero

las cifras fue su fut¬

bol el que le dio la admiracidn de propios y extranos. Talleres es talento, in-

genio. Juega, se divierte, entretiehe,
hace goles. Y gana. Y el pais entero
vibrd con sus actuaciones macizas y
convincentes para sentirse hincha su-

Pasarella, tal vez uno ^
de los valores mas parejos y
deslumbrantes de River y
de este torneo que acaba de
terminar.

^

es que su entrenador enconplantel notablemente dotado.
embargo, nadie puso en tela de
juiclo que el futbol de alto vuelo que
yo.

trd
Sin

Cierto
un

jugo Talleres refleja la mentalidad y
el talento,
de Ruben Bravo, quien
antes habia dirigido el ataque de Ra¬
cing de la tripleta campeona de comienzo de los anos 50 y de Palestino
Chile en una dpoca grande e inol-

en

vidable.
A Talleres lo acompanaron Newells
Old Boys, de Rosario —siempre estuvo cerca de la cuspide—, y Ferrocarril Oeste, otro "chico" que jugd
con

pretensiones de salir de "pobre".

La jornada termind y aparte de
este bullente Talleres, de la gran fi¬
nal entre los tradicionales colosos, de
la ascensidn de los equipos sin pre¬

tensiones, el saldo es tajante: en Ar¬
gentina el ano 76 se jugd mds al negocio de la compraventa, de las discordias intestinas, del ansia de ganar
como fuera, que
al autdntico futbol.

(Desde Buenos Aires, IT,
RAUL

HERNAN

LEPPE)

L

J

"d

Gatti, el gran Gatti, celebrando

junto

a Lorenzo. El arquero
de Boca fue uno de los

pocos individuates
sobresalientes en un ano de
^
colectividades.

^

* I

EL

VERBO ES
CONTRATAR
Unidn Espanola el ano
Se sabia luego de esa

po para 1977, unid las palabras a los
hechos: casi simultdneamente comenzaron
sus
contrataciones.
Y cuando

anterior.
batalla verbal
que los clubes se lanzarlan en una vertiginosa carrera para contratar cracks.
Lo que nadie imagino fue el punto
que alcanzarla esta particular compe¬

alguien quiso ponerle atajo, se encon-

tencia.

dos obstdculos serios: el reglamento no tiene armas ni sanciones
para evitar que se transgreda la disposicidn que prohlbe contratar jugadores de otros clubes antes de que
finalice la competencia. El otro obstdculo fue el precedente sentado por
otros clubes en temporadas anteriores. Por eso la queja de Abel Alonso
al descubrir que Edio Inostroza ya

utopico
la
recuperacidn de
Elias Figueroa y Alberto Quintano,
por citar dos casos. Y eso se logrd en
tiempo record (y en cantidades que
tambien constituyen records).

El pistoletazo de la partida lo dio
Colo Colo. Cuando
Alberto Simian
anuncib la formacidn de un gran equi-

trd

con

pertenecia

en septiembre a los albos
boomerang: se le recordd —lo
hizo Simi6n— que su accidn era solamente una copia de lo heoho por
fue

un

Hace

uno

dos

o

anos

era

un

sueno

Los grandes
Ninguno de los equipos grandes
quiso quedarse atrds. Y varios de los
chicos se vieron
arrastrados
por el
alud. Trescientos mil ddlares pagd Pa¬
lestine por el pase de Figueroa. Cerca

de cien mil

Universidad

^

de Chile

Sergio

Brattl:
Un arquero
para

Concepcion.

Or
m
32

Alfonso Lara:
Un
"mordedor"
para

Everton.

^

Quintano Y en el equipo de colonia
todavfa
quedaba plata para
contratar a Fernando Riera, recuperar a Manuel Rojas, traer a
Roberto
por

Hodge,

importar al

brasilcno Valdir

las gestiones por Pedro
Pinto e Ignacio Prieto. Y la "U"
—favorecida por la suculenta suma
recibida por el pase de Pinto— pagay

continuar

ba buenas sumas por los pases definitivos de Ardnguiz y Peralta, reincor-

poraba a Jaime Benavente, contrataba a Jorge Cabrera (goleador de Segunda), traia al argentino Roberto
Rojas (seguramente para prestarlo a
Ferroviarios, su equipo-sucursal) y
buscaba un crack de la categoria del
"Lobo" Fisher

o

el peruano

Percy Ro¬

jas.
Y allA en Concepcibn, se vaciaron
bolsillos para complacer las exigencias

Las
consecuencias
se

no

pueden

►

prever.
La

primera
piedrecita
lanzada por
Colo Colo

septiembre

en

provoco un

alud del
que

nadie

escapa:

todos

quieren

reforzarse. Y
las

figuras
recuperadas

o

traldas

prometen
el

mejor

campeonato
de los ultimos
anos.

Figueroa
y Quintano:

Las

contrataciones
-bombas
de

1977.

•

»
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verbo es.

.

^

^

Guillermo Paez:
Un patron para

Santiago Morning.

.

de Nelson Oyarzun, ex preparador
ffsico de Lota Schwager, la "U"
y
Martin Vargas y actual entrenador de
los lilas: tres greencrossinos (el ar-

Sergio Bratti, el lateral Luis
Droguett y el puntero Leonidas Bur¬
gos) ya constituian un adecuado refuerzo.
Pero
habla
m£s:
Oyarzun
viajo a Alemania a contratar a un
entrenador ayudante (Peter Obermayer) y tres jugadores. Regreso sin el
t£cnico, pero si con Hans Werner Lamour,
Hans Joachim Schelberg y
Ralph Berger, tres jugadores cuya
campana
se
efectuo principalmente
en Segunda Divisidn, pero que pueden
constituir un aporte novedoso (y practico) para el futbol nacional. Por si
fuera poco, tambi^n se incorporaron
Nelson Gallardo (ex "U", UC y Nublense) y el promisorio delantero R
Diaz de Iberia. Y los dirigentes, por su
cuenta, contrataron a Juan Rojas y a
quero

Moists Silva.
Colo Colo

junto

podia ser menos. Y
bomb&stica incorpora-

no

la

con

cion de Ferenc Puskas como director
tecnico, confirmd las contrataciones
que

ya

se

conoclan

(Enrique Enoch,

Gabriel Rodriguez,
Edio Inostroza.
Luis Diaz, Daniel Diaz y Manuel Gar¬

cia), recupero al talentoso Mario Galindo, contrato a Jorge Troncoso (figura y llder en Velez Sarsfield, adem&s de
seleccionado
argentine) y
golped la citedra con Hector Pinto,
en una operaciorr que signified record
para una transferencia entre equipos
nacionales: 120 mil
dolares. No era
exactamente el equipo anunciado por
Simidn
en
septiembre
(ESTADIO

1727),

aproximaba bastante.
de puno y letra lo
el '77: Nef; Galindo,

se

pero

escribid

Esa

vez

que

querla

para

Atilio Herrera, Rafael Gonzalez, Da¬
niel Diaz; Leonel Gatica, Edio Inos¬
troza; Ramon Ponce, Julio Crisosto,

Sergio Ahumada

y

llana. No tiene

Rafael Gonzdlez, pe¬

ro

conquisto

fallo lo
con Pinto.
le

a

Jorge Troncoso. Y si

a

de

Juan Carlos Ore-

Ahumada,

lo

disimulo
1

adalides de los
anuncios bombdsticos permanecieron
en silencio. Everton y Union EspanoCuriosamente,

la

conservaron

los

la

calma.

Prefirieron

bueno. Los rojos incorporan
un arquero de categoria
(el argentino Carlos Buticce), recuperan a
Francisco Las Heras y se cubren con
un puntero que triunfo afuera:
Fran¬
cisco Guerrero, ex UC y Aviacion y
figura en el campeonato colombiano
defendiendo al Quindio.
El equipo
campeon adquiere al colocolino Alfon¬
so Lara y al delantero Pedro Gallina.
poco,

pero

Los otros

^
^

M
grandes. En el Bosque ya estdn entrenando
Oscar Posenatto, Eduardo
Lobos, Jose "Pistola" Vdsquez y Rodolfo Coffone, bajo las drdenes de un
entrenador que tampoco debe ser baHern&n Carrasco. Y 6ste ha
comendado otras contrataciones:
rato:

dirigidos Oriolo y Solar
pre util Hugo Solis.
ex

y

resus

el siem-

Wanderers tambien hizo noticia:
Alfredo Rojas, su nuevo entrenador,
fue a Argentina y volvio con el arque¬

Angel Delvito, el delantero Andres
Persico y el mediocampista chileno
Jorge Bello Meza.
Santiago Morning, con la mano
abierta de Rafael Blanco y el aporte
generoso de la fabricante de carrocerias brasilena Marco Polo, ya tiene
al arquero Angel Cabrera y a los mediocampistas Carlos Rivas y Guiller¬
mo
P&ez. Y en sus planes entraban
Miguel Angel Gamboa (triunfando en
Mexico), el colocolino Solfs, el wanderino Verdugo, el talquino Ponce y
ro

el navalino Hoffmann.
Y Universidad Catdlica —muy quedada al comienzo. lo que provoco que-

jas de su capitin. Nelson Sanhueza—,
Hasta Santiago Morning y Aviacion
hicieron mds esfuerzos que los superooderosos. Estos equipos, junto con

Universidad Catolica, constituyen los
isos de chicos metidos en cosas de

v

:t4

Hector Pinto:

Un enlace para
Colo Colo.

reforzd con Fernando Cavalleri y
calerano Hern&n Castro, recupero
a Daniel Horno
(formado en sus divisiones inferiores) e importo al pun¬
tero Luis Roselli
(titular de V^lez

Sarsfield de Argentina). Y no perdia
las esperanzas de recuperar a Ignacio Prieto.
Y hasta Lota Schwager aparece metida en este baile y muestra orgullosa los pases de Carlos Linaris (Green

Cross), Luis Briones (Concepcidn)

y

Daniel Dist6fano (Colo Colo). Y tiene

carpeta a un arquero de Quilmes
(Palacios), un lateral de Palestino
(Araneda), un central de Colo Colo

en

(Eduardo

Escobar)

y

volverla al futbol
zdlez-Benitez).

que

un

paraguayo

(Ramon Gon-

Del resto se sabe poco. Apenas, que
Audax le renovd contrato a Hern&n

Godoy, cuando era inminente la llegada de Orlando Aravena. Que O'Higgins —otro que vuelve a Primera—
piensa en recuperar a Jorge Ldpez.
Que ftublense —el campedn de Se¬
gunda—, reforzd su ataque con Car¬
los Sintas. Que Green Cross se interesa en Cortizar. Que Huachipato espera la llegada del entrenador (hablaban con Fouilloux, luego de la
"achaplinada" de Andres Prieto) pa¬
ra
decidir
a
qui^nes contrata. Que
Ovalle sigue con los mismos.

se

el

IY

para

qu6?

Definitivamente,
tratar.

el

verbo

es

con¬

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confie en nosotros. Deci'dase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
Gana

en

servicio. Gana

Estamos para

en

atenderle desde Concepcion

Z

o
z

D
PUNTUALMENTE A SUS ORDENES

a

Chiloe

jLuis

Ay^lo (copitan chileno),
JfpHol, Patricio Cornejo,

Jaime

Adriano Panatta, Paolo

B^tolucci

Nico[a PJetrangeli (copitan

y

UIIIMONIO DEL

Kra

paladares
eon buena memoria
Envejecido

aborado y

•

Reposado

•

Selecto

envasado por Vina Santa Rosa del Peral S.A.

nit

Peralta). Y tambien le

van

sobrar

a

y Pel¬
que se supone ser&n titulares,
se agregan Ashwell, Pizarro y Benavente (sin contar al polifuncional Pe¬

zagueros centrales: a

Quintano

legrini,

ralta).
a

Con Colo Colo sucede algo similar
lo de Everton del ano pasado. Ten-

dra un equipo totalmente renovado
—solo quedan su arquero y los tres
arietes— y la nueva maquinaria ten-

3r& que probarse andando. Solucionb
algunos deficit del ano anterior (los
laterales y el atacante de enlace), pe¬
ro
no
parece
tener el conductor
adecuado. Puskas proclama que "no
contaban con su astucia" y dejo una
vacante para el
puesto que estime
mas debil.
Seguramente lo encontra-

^ Eduardo Lobos:
®
Un central

para

a

ra

Aviacion.

ficiente para convertirse en el patron
de un gran equipo.
Union Espanola resolvio relativamente bien sus dificultades. Sus con-

Roberto Hodge:
Fuerza para

trataciones, m6s que refuerzos, constituyen reemplazos. Se fue Enoch y
trajo a Buticce (teoricamente gana);
se fue Inostroza y trajo a Las Heras (y
en teoria hay empate: Pancho no tiene la regularidad del ehiguayantino).
Su "ganancia" estuvo en la contrataci6n de Francisco Guerrero, que si

Palestino.
Pero no siempre los desembolsos
concuerdan con las necesidades.
Es el caso de la "U": el ano pasado
solucionb el gran problems que era
la defensa. Pero no tuvo el finiquitador adecuado, el jugador que concretara en buena proporuidn las oportunidades creadas por el desborde de
Ghiso o Salah. Las gestiones iniciales

el numero 8: Luis Diaz no pa¬
tener todavia la personalidad su-

en

rece

iban encaminadas hacia un goleador
de categoria. Pero a ultima hora el
refuerzo mds probable era Percy Ro-

jas. Y siendo un excelente jugador, no
parece adecuado
a las necesidades
azules. Mediocampistas con llegada
tiene a varios (Soto. Socias, el propio

maduro

definitivamente

como

se

sos-

tiene, puede hacerle sombra a Leo¬
nardo V61iz y Luis Miranda. Su triun-

Mediocampistas necesito
Mediocampistas

parece ser

la preocupacidn princi¬

pal de los clubes. De las 52 transferencias efectuadas
hasta ahora, 18 corresponden a jugadores que se desempenan en el sector central (34%). Curiosamente,
no

son

tienda:

muchos los centrodelanteros que cambian de
solamente cuatro. Y otros tres arietes centra¬

CLUBES

ARQUEROS

LATERALES

les llegan desde el extranjero, pero sin tener grandes
antecedentes. Tambidn es escaso el movimiento de la¬

terales: sdlo cinco aparecen en la lista (uno solo —Val-

dir—, extranjero).
Esto

CENTRALES

es

lo que

han contratado los clubes.

MEDIOS

ALEROS

CENTRODEL.

ANTOFAGASTA
A. ITALIANO

AVIACION
COLO COLO

CONCEPC ION

E. Enoch

S. Brattl

M. Galindo
G. Rodriguez
D. Diaz
L. Droguett

O. Posenatto
E. Lobos
J. Troncoso

N. Gallardo

J. M. Vasquez

E. Inostroza
L. Diaz
H. Pinto
J. Ro.jas

M. Garcia

M. Silva
P. Lamour
HI Schelberg
A. Lara

EVERTON

R. Coffone

R. Berger
L. Burgos

P. Gallina
H. Rojas

GREEN CROSS

HUACHIPATO

C. Linaris

LOTA SCHWAGER

D. Distefano
L. Briones

C. Sintas

STUBLENSE
O'HIGGINS

Valdir

PALESTINO
S. MORNING

A. Cabrera

U. ESPANOLA

C. Buticce

E. Figueroa

R. Hodge
M. Ro.jas
C. Rivas
G. Paez
F. Las Heras

F. Guerrero

U. CATOLICA

H. Castro

F. Cavalieri

L. A. Foselli

D. Homo

U. OE CHILE

A. Quintano
J. Benavente

E. Peralta

J. Cabrera

R. Rojas

WANDERERS

A. Delvito

Bello-Meza

A. Persico
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Lo importante

esta por dentro
iguales por fuera
Pero tienen diferencias tdcnicas importantes por dentro
Los neumaticos

son mas o menos

automdvil neumdticos General Insa con
en el pais construidos
compuestos diferentes de caucho en los laterales
y la Banda de Rodamiento.

Ponga

en su

DOBLE BAN DA, los unicos
con

CAUCHO DURO

En la banda para resistir mejor la
abrasidn, los cortes y los impactos.

PREMIO
INTERNACIONAl
A LA CALIDAD
1976

-

CAUCHO BLANDO- En los laterales para disipar mejor
el calor y proteger

la carcaza. Las Carcazas
pueden recauchar mas veces.

sanas se

PRODUCTOS

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los
Neumaticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro.
Para quienes saben reconocer

"ORFO - INSA

las diferencias

INSA

□

[JA TEMflS
El verbo

Audax, Nublense, O'Higgins, Ovalle y

$

-

es.
sBKn

-

k

5P

^^

fo fue mantener a los que parecian
irse: Herrera, Gonzalez, Mario Soto y
el propio Vbliz.

Everton

se

limitd

a

contrata a Pedro Gallina. Y como
le resultd Luthar, llena ese puesto
con Alfonso Lara. Pero no reforzb las
ra

equipos pobres. Tal

vez una realidad
amarga provoque una reaccibn positiva en dirigentes y socios. Porque
—bueno o malo—, el sistema actual
no

permite romanticismos. Manda el

dinero. Y sin plata no hay jugadores.
Y sin jugadores no hay equipos.
Son solamente siete u ocho los que
tienen dinero.
Tanto dinero, que reconquistaron a

reforzar secto-

flojos. Rafael no fue el arquero
que se esperaba. Ahora se anuncia la
venida de Fblix, el portero de la se¬
leccidn brasilena, que logrd el canjpeonato mundial en Mexico. Y como
no pudo contar con Conigliaro, aho¬

res

Green Cross frente a los monstruos
del dinero.
Pero todavia hay tiempo. La Copa
Chile constituira una buena prueba
de aptitud, especialmente para los

mu
0 Raul Briones:
Un puntero para
Lota Schwager.

figuras inalcanzables y contrataron a
otras impensadas. Figueroa y Quintano pueden decir que el Edbn del futbol estb en Chile.

no

bandas laterales: confia

en

reemplazar a Galindo
superacibn de Julio Nufiez
tor izquierdo.
ra

Zuniga

pa¬

y espera la
para el sec¬

El solo hecho de contar

con

Elias

Figueroa le da categoria a Palestino. Pero, conscientes de que su gran
debilidad estaba por las puntas, los
tricolores se preocuparon de reforzar
al menos una banda con la incorporacibn del brasilefio Valdir
(recomendado por Elias). Para el sector
izquierdo pensaban en el penquista
Serrano, pero no habia muchas esperanzas de que
la operacibn se concretara. Reforzb tambibn mediocamcon

po

Hodge

la incorporacibn de Roberto
bien
Ra¬

en un puesto que no fue
cubierto por Dubb, Herrera ni
mirez, y la de Manuel Rojas en
funcibn que si tenia al hombre

una

adeexcluido sistemd-

cuado (Cavalleri),
ticamente por el

entrenador. Como
Ignacio Prieto:
esperaba respuesta. Y tambibn pretendia a Pedro Pinto
para la punta
conductor

queria

a

izquierda: gestiones

desahuciadas.
No sonaba mal un equipo con: Vida11b; Valdir, Valenzuela, Figueroa, Varas;
Prieto, Hodge, Rojas; Hidalgo,
Fabbiani y Pinto.
Analizando

su

casi

discrete

campana,

Deportes Concepcibn llegb a la conclusibn de que necesitaba un arque¬
ro de categoria. Olivares por conducta y Petinelli por irregularidad no
satisficieron las exigencias moradas.
Ese puesto estarb a cargo de Sergio
Bratti, y no hay opiniones desfavorables. Los penquistas fueron, adembs,
uno de los ma9 perjudicados por la
codicia

de

otros.

Se fueron

Gabriel

Rodriguez, Luis Diaz, Carlos Rivas y
Luis Briones, sin contar a los que
quedan con el pase en su poder y deberbn

tiendas. El afio
pasado se alabd mucho a sujmediobuscar

otras

campo (Rivas, Diaz, Cuevas), pero a
la larga se comprobb que constituian

excelentes
te:

individualidades

solamen-

conjunto aportaban poco. Y a
vienen los alemanes: a darle otra
tbnica al sector creativo. El tercer aleman es un puntero veloz para reem¬
plazar a Briones, su alero goleador.
Juan Rojas y Moists Silva, contratados cuando Oyarzun estaba en Alemania y sin consentimiento del entre¬
en

eso

nador, no contarbn inieialmente con
las simpatias del DT, y el perjuicio
serb para todos. La pregunta es ique
tal son los alemanes? Figuracion no
tienen. Oficio en Primera Divisibn,

JULIO SALVIAT

tampoco. Pero al menos constituirbn

L'd

novedad. Buenos o malos, cons¬
tituirbn espectbculo. Jugadores de sus
caracteristicas han triunfado o han
fracasado ruidosamente en nuestro
una

medio: aportes positivos fueron Passeiro en la "U" de mediados del cln-

Juanito Egea, un Catalan
trajo Iberia por esa misma epoca.

cuenta,
que

y

Pero aiin se recuerda el lastimoso cometido de Daucik en la "U", de Sco-

pelli.
A Universidad Catblica le ocurre
lo que a Everton: s61o llenb huecos

dejados por otros. La diferencia estb
en el plantel. De todos modos, Cava¬
lleri, no es menos que Gallina, Horno debe ser mas que el Manuel Gar¬
cia del aho pasado; Hernbn Castro
tiene la juventud y la velocidad que
le faltaban a Juan Rojas. Y adembs,
cree solucionar el problema de pun¬
tero derecho, con un argentino que
Luis Roselli.
Esos siete equipos son los que se
vislumbran como candidatos a tilulo

trae buenas referencias:

y

liguilla.

Los dembs —mis modestos en planteles y contrataciones—, s61o pretenden brindar una sorpresa, como ma¬
xima aspiracibn. Pero son varios los

han

dicho

una palabra en
refuerzos. Y, para ellos, el
camino serb demasiado duro. La gente ya se pregunta qui podrbn hacer
que no
cuanto a

Francisco Las Heras;
Remate para
w
Unidn Espanola.
^

LOS QUE VUELVEN
Elias
Porto
(Cruz

Figueroa (Internacionai de
AlegTe), Alberto Quintano

Azul

de

Mexico),

Roberto

Hodge (Universidad Autdnoma de
Guadalajara),
Eduardo
Peralta
(Atlbtico
Potosino
de
Mbxico),
Francisco Las Heras (Universidad
Autbnoma de Guadalajara), Manuei

Rojas (Ambrica de Mbxico), Fran¬
(Quindio de Colom¬

cisco Guerrero
bia).

Tambibn podria consider arse regreso el de Jorge Bello Meza, un
chileno que hizo su carrera futbolistica en Argentina. Defendia al Al-

dosivi, de Mar del Plata.

LOS OE CATEGORIA
Carlos Buticce (ex arquero de San
Lorenzo y la seleccidn argentina),

Jorge Troncoso (defensa central de
Vblez Sarsfield y la seleccidn ar¬
gentina), Luis A. Roselli (puntero
derecho de Vblez Sarsfield).
Tambibn podria incluirse a Percy
Rojas (seleccionado peruano y jugador de Independiente de Avellaneda), de prosperar las gestiones
que realizaba Universidad de Chile
por contratarlo.

LAS INCOGNITAS
Hans Werner Lamour
Hans Joachin Schelberg

(alembn),

(alembn).
Ralph Berger (alembn), Hipdlito
Rojas (argentino), Andrbs Persico
(argentino), Valdir (brasileflo), An¬
gel Delvito (argentino).
Green

Cross

y

Huachipato

han

anunciado la contratacidn de juga¬
dores uruguayos, cuyos nombres no
se dieron a conocer.
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NELSON OYARZUN Y CONCEPCION

id TEMAS

YA TIENEN APELLIDO
PARA SU FORMULA 1977:

"futbol - brooomm..."
El

ajetreo prenavideno de Con¬
cepcion se detuvo por algunos minutos. La gente desvio su vista
de las vitrinas, los vendedores dejaron de vocear sus mercaderias,
desaparecio el interes por el ca¬
mion o la muneca, por el encendedor o los panuelos, no importo
el color del papel de regalo.
Por
el centro de la ciudad, esquivan.

.

do autos, enfundados en buzos, dribleando personas y atrayendo todas las miradas, pasaron trotando
los jugadores de Deportes Con¬

cepcion.
Venian de la sede del club. Iban
hacia Tome. Y estaban dando comienzo asi al nuevo plan que ;—
elaborado por su tecnico Nelson

Oyarzun— pretende convertir al
plantel morado en el primero del
pais en identificarse e integrarse
totalmente

a

representa.

Sin hablar de futbol-

la

comunidad

El

pretende
Concepcion.
Schellberg
entrega sus

empresa (pero gastando 350 mil
dolares en jugadores e implemen-

antecedentes
mientras

tos

revolucion.

.

^

para la
revolucion
futbolistica que

que

medico-deportivos y didacticos), sin llegar a la espectacularidad de las contrataciones de primera
plana (pero trayendo tres
alemanes y asegurando el concurso de seis nacionales de probada
capacidad) y confiando en Oyar¬
zun
pese a sus festinados consomes y a su apodo de "Loco", De¬
portes Concepcion quiere inaugurar en
1977 la etapa del futbol-

aporte

germano

Lamour y

Berger (en los
costados)
quieren
descifrar
el espanol.

.

—iY

eso que es, Nelson?
—No se si sera futbol-revolucion

t b o l-cualquier-otro-apellido,
esta claro que Concepcion

nos

quiere lograr una total comunion
pensamientos y sentimientos
entre el equipo, la hinchada y la
ciudad. Que todos se sientan par¬

por

del club, de la institution. Que
toda la comunidad "juegue" por

tardn

o

f

u

pero

de

tes

Deportes

Concepcion.

Que

cada

de los aficionados sienta deseos
de ponerse la camiseta. FA
objetivo ultimo del plan que hemos elaborado es hacer que la co¬
munidad y el club sean una misma
cosa
Y para ello tenemos
uno

.

que

trabajar pensando siempre

devolver

:<r

a

la

ciudad

en
lo que esta

los

brinde. Por eso es que ahora
jugadores realizan "footing"
el centro.
Para que se les
.

conozca

.

y para que se vea el esY por eso tambien es

fuerzo.
que los integrantes del plantel
.

.

es-

dedicados ocho, diez o doce horas al futbol: cuatro o cinco
seran
de practica y el resto de
ensenanza

en

escuelas, liceos, uni-

versidades o centros de trabajo.
En una frase. todos nosotros viviremos

para

el futbol.

—Obviamente,
futbol obedecera
cion.

.

ese
a

vivir para el

una

planifiea-

hablaba. Y que esta dividido
partes principales:

tres

"1. Teoria del entrenamiento: todo lo relacionado con la preparacion del cuadrot tanto en sus as-

pectos futbolisticos

como

fisicos,

tecnicos y tdcticos. Y que estara
directamente bajo mi control, con

dos

ayudantes mas.
Psicologia de grupo: para
aplicarla dentro del equipo. Moti¬
vation de grupo, conducta del mismo
y
de las individualidades,
adaptation de los jugadores, for¬
mation de subgrupos, lideres, respuesta a los estimulos y otros.
Estudios completos no efectuados
o

tres

"2.

.

.

—Claro

que
en

Aqui entra el plan de

.

hasta ahora

el

pais y que —estoy segura— redundaran en una
union beneficiosa para los resultados y para la institution.
"3. Sociologia de masas: mediante el estudio de ella, buscaremos la mejor manera de obtener
la citada integration, comunidadequipo y viceversa. Deportes Con¬
ception y la tiudad seran una so¬
la fuerza
en

Nelson

Oyarzun

y su

_

tranquilidad aparente... ®
Porque apenas escucha la palabra
futbol, todo lo transforms
en pasion.

futbolisticamente

y

que

Eurapa

en

se

praciicar lo
conoce

como

"teoria de 1980". Ella indica que
existen dos tipos de jugadores,

Los

biotipos
de Concepcion
Victor Estay, Alberto Isla, Ren6
Valenzuela, Rene Serrano, Victor
Miranda, Esau Bravo, Francisco
Cuevas, Miguel Landeros, Pablo
Astudillo, Victor Stuardo, Alfredo
Petinelli, Sergio Bratti, Leonidas
Burgos, Luis Droguett, Moists Silva, Juan Rojas, Hans Werner Lamour, Ralph Berger, Hans Joachim
Schellberg. Nelson Gallardo, Rolan¬
do Garcia.

Deportes Conception se veria
siempre de pie.
Y algo de eso
hay. Que quienes vayan al estadio
no se distraigan ni un solo segundo, ni por un cafe, ni por una "lola", ni por nada.
El espectaculo
tenemos que darselo nosotros. Y
..

"Para esta labor utilizaremos
los servitios de todos quienes sean
necesarios. Aparte del personal
tecnico y medico, habra psicologos,

visitadoras sociales, relacionadores

publicos

y publitistas. .
esta preocupacion

—Y

por el
Concep¬
significara una despreocupacion por el fut¬
bol propiamente tal?

desarrollo de Deportes
tion como club... ^no

No sucedera asi. Porque
de esta labor es lo que

—No.
la base

podamos realizar con el cuadro su¬
perior de futbol. .. iCual es la
idea?.
Pues hacer fisicamente lo
.

.

de Universidad de Chile

en

el '76

dos

biotipos: los evitadores-finiquitadores, esencialmente defensas
extremos y delanteros, y los transitadores-de-cancha, que son los
volantes de ida y vuelta, algunos
punteros y algunos marcadores de
punta.
Entonces, en un equipo,
.

deben

.

existir muchos transitado-

solo tres o cuatro evitadores-finiquitadores. Asi se puede
obtener el milagro de defender
con cinco o seis y atacar con sieres

te

u

y

darselo.
Con los alemanes,

vamos a

..

los kilos de
implementos importados, el empuje de la hinchada morada y la
fe de Nelson Oyarzun, Deportes
Concepcion ya comenzo a enfren-

con

batalla de 11977. Desde aho¬
habra que agregar un nuevo
apellido a todos los que ya se ha

con un ritmo constante
los noventa minutos.

ganado el futbol: el "brooomm"
que le quiere dar el "Loco"..

ocho. Y todo esto

hecho

velocidad,
durante
Una vez,

..

.

.

hablando de esto, se metaforizo ditiendo que el futbol de

tar

su

ra

.

wm

ORLANDO ESCARATE.

'
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Con el cristal

con

que se

mira:

M&xlma

ENTRETIEMPO

Deportiva
(versidn
actuallzada):
jLo important^
es invertir...,

perddn,
competir,
no

ganar!
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Crimen

castigo

y
™

Eddio Inostroza y Luis Diaz,
los atdmicos del cacique. ("La
Tercera de La Hora", martes 28
de diciembre, titular p&glna 18,
informando sobre los resultados
de un test fisico a que fueron sometidos los jugadores colocoli-

cie la filmacidn de

el eual sobresalieron
Inostroza y Diaz).

la

nos

y

en

Por mucho que el martes de
la semana pasada se celebrara
el ya traditional "Dla de los ino-

centes", nos parece que el colega tercerino extremd sus intenciones bromistas al atribuirles
caracteristicas nucleares a los
dos jugadores de Colo Colo. Por
extraflo

tan

le
el

e

"idnico"

crimen

otorgamos muy cordialmente

si'guiente iistado de castigos:
a)

cional

proponerle al Centro Nade Energla Nuclear que

contrate

Diaz

los

serviclos

de

Luis

de Eddio Inostroza, de
de ver la posibilidad de
ahorrarse los serviclos de alguy

manera

nos

b)
nal

4"

una

serie de

ciencia-ficciOn, que podria 11amarse algo asi como "La extraHa historia de dos jugadores nu¬
cleares" o "Desintegrarse es la
chiva".

c) contar uno por uno y sin
ayuda de una calculadora todos los &tomos de que estdn
compuestos Diaz e Inostroza.

d) someterse inmediatamente
test fisico, y a lo mejor asi
descubre que su verdadera personalidad es la de un periodista
a un

nuclear.

Un campedn forjado en un
centro de talentos. ("El Mercu-

rio", martes 28 de diciembre, ti¬
tular de la p&gina 28 refiriOndose a las caracteristicas y a la
trayectoria de Peter Frick, figura del equipo alem&n de gimnasia que nos visitaba por esos
dias).

reactores.

envlar a Television Nacioproyecto para que se inl-

un

O!

No es que tengamos nada en
contra de las metAforas —inclu-

las recientes fiestas de fin
de afto nos servimos una exquisita metlfora con crema y helaso en

pero indudablemente al
mercurial redactor, influenciado quizes por los efluvios vera-

dos—,

niegos, se le anduvo pasando la
mano

con

esto de comparar

la

preparaciOn de los atletas con
una lorja en la que se trabaja
con ihierro fundido y otros metalcitos. Por tal crimen deberA cumplir las siguientes condenas:

a) mandar for jar un centrodelantero goleador, que sirva pa¬
ra
las prdximas eliminatorias
del Mundial, a la Maestranza
Cerrillos.
b) hacer

un

pedido de 14.737

metros de alambre de cobre ela-

borado a la Escuela
de Colo Colo.

de

Fdtbol

c) instalarse en una armaduria automotriz y pullr 27 automdviles y 4 camionetas con li-

quido de talentos.
d) escribir 77 veces y con buena ortografia (y mejor caligrafia) el famoso refr&n: "El que a
hierro mata, a talento muere..

Viboritas
iai mm ^ inrannanna
rancRHinnnnnmnnf*

|i

Cdmo ha progresado Colo Colo de
sus

|

"Consomb" Oyarzun cambib la dieta de las jaleas. Ahora servira
kuchen, chucrut y harta

|

un tiempo a esta parte. Ahora

jugadores entrenan en la Universidad.

Despubs de ver entrenar
en sus

servicios. Como

cerveza a sus

dirigidos.

a Puskas, hay varios clubes interesados
jugador...

V
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PERSONAJES

EL HOMBRE

QUE VOLVIO
VIRADO
Hace 6 anos, 4 meses y algunos dias

(agosto de

Esteban

perder las

Campos—

siempre to
definieron,

y

tranqui-

esas

tres metas,

la

la ultima. La otra quedo
de las realizaciones incum-

todos tenemos en la vida.
En su caso no fue porque fracasara,
sino porque sencillamente las cosas
se dieron de otra manera. El bripso
delantero de punta de aquellos dias,
"el irreductible", como lo definimos
en
esa
nota de nuestra edicion N.c
que

1.415, evoluciono, no fue mis el atahabia merecido el apodo de
"Torito", porque embestia con la cabeza metida entre los hombros y la
vista clavada en el piso. Trabajando,
sufriendo, rozandose, mirando, Aringuiz llego a ser lo que vimos en el
ultimo
campeonato profesional, un

Miami

cante que

en

un senor

volante para
en

de las

mejores figuras
de la "U" y

Campeonato
de 1976.

y

una

plidas

Mexico y

una

vivir comoda

Alcanzo dos de

primera
como

de

constituirse

y

lamente".

cualidades que

convertido

Aranguiz

nos
confiaba sus aspiraciones. "Ser
seleccionado chileno, ser goleador de
Universidad de Chile —se llegd a pensar en 61 como el sucesor de Carlos

Aranguiz, sin

regreso

1970), Esteban

del

volante de contencidn tan terco como
de forward, tan irreductible en su
entrega y en su ambicibn de triunfo,
pero inconmensurablemente mis juera

gador.
En los comentarios que fuimos haciendo durante y despues de la tem-

porada,

sobre el equipo de

la

"U",

referimos mas de una vez a dos
de superacion admirables en el
cuadro azul: Manuel Pellegrini y Es¬
teban Aringuiz. El proceso del defensa central pudimos seguirlo semana a
semana. El del volante nos sorprendio
casi como una revelacidn, porque se
desarrollo lejos de nosotros, entre San
Luis de Potosi, Mexico, y Miami,
EE.UU.
Es lo primero que abordamos con
el jugador estudiantil. cuando volvemos a tenerlo al frente, despuis de 6

tenia que sacarle me)or partido,
tenia la idea de jugar afuera. pero
sin fecha ni destino determinado. Y
sucedio que jugamos con la Universi¬
dad de Mexico, que gananios por 3
a 2, que yo hice dos goles y
que el
partido lo vieron por TV en San Luis
de Potosi, donde ya jugaba Eduardo
Peralta.
Los
dirigentes "potosinos"
hicieron los primeros contactos con los
de la "U" por telefono. Cuando fui¬
mos a jugar a Leon, aht estaban. con
todos los papeles listos para la firma
y 25 mil dolares para Universidad de
bol

ya

Chile.
No fue malo ni muy bueno su paso
por el club azteca. Los planteles mexicanos podian tener hasta 7 jugadores extranjeros, pero solo jugaban 4,
lo que hacia que permanentemente
los estuvieran alternando en la alinea-

cion, lo
no

y

determind

que

tuviera

nunca

el equipo

que

fisonomia

definida

terminara por descender.
—En la 2.a Division

tranjeros

no

admiten

ex¬

entonces el San Luis me
cedio a prestamo a "Los Toros" de
Miami. Creo que fue lo decisivo para
eso que usted llama mi "evolucidn".
Hay ideas muy distintas a la realidad
con el futbol norteamericano. Prime¬
ro, la gente cree que por estar en
y

EE.UU. uno se llena de dolares y no
asi. Yo vivi dos ahos en Miami,

es

vivi

mds, bien, acomodada-

nos

pero

casos

mente, pero sin poder ahorrar nada,

anos

y

mamos

do

gira

algo mis. La historia la retodesde comienzos de 1973, cuan¬

Universidad
por

de

Chile

andaba

en

Mexico:

—Fue todo muy rapido y muy curioso. Pensando en que a esto del flit-

no

que es para lo que uno sale de su
pais. Porque para vivir, simplemente,
aunque le repito que con bastante holgura, vivo en Chile rodeado de todo
lo que me gusta. Ademas yo me ha¬

bia casado en 1971 y teniamos a la
niha (Carolina, de 4 ahos en la ac-

tualidad). El otro

error

es

creer

que

el futbol esta muy atrasado por alld.
Y tampoco es asi. ;Si casi no hay ju-

gadores norteamericanosl En mi equi¬
po habia dos y jugaba uno. Los planteles —muy reducidos— son de ingleses, escoceses, yugoslavos, alemanes,
italianos. irlandeses, aud sd yo. El
equipo al que fue Pele, el Cosmos, es
de los mds malos de la competencia

situacion. Y ahi vino la sepunda
tentativa de Universidad de Chile. Pa¬

la

r 'A PEBSOWflJES

ra

ya

perder pan
habia resuelto

no

San Luis—,
ano. La "17" en
en

El hombre.

.

.

comprado mi

y pedazo —porque
no vol ver a jugar
me prestaron por un
estos mismos dias ha

10 mil ddlares.
previo al prdstamo de

pase

Por cierto que
comienzos de ano

Le aseguro que se

juega bien,

con

bue-

jugadores. Usted sabe como son los
europeos; los "troncos" hace tiempo
que se terminaron y ademas de su condicidn atldtica natural trabajan como
enanos para estar siempre en buen estado fisico. A mi siempre me gustd
correr,
pelearla, pero me quedaba
corto para lo que necesitaba alia, asi
es que tuve que trabajar como ellos.
nos

Despuds vino lo de mi ubicacidn en
la cancha. Fui volante, con lo que
tuve que empezar por levantar la cabeza para dominar la cancha y ver a
mis compaheros. Eso fue todo. Asi se
produjo mi evolucidn. Por eso, aunque no haya ganado mucho dinero,
aunque me viniera casi con lo que me
fui, tengo que dar por muy bien empleado ese ano y medio en Miami.
"La temporada en EE.UU. es muy
corta, solo de cinco meses, pero entre una y otra, los jugadores que interesan son

retenidos de todas

mane-

ras
y en los recesos son mandados
por los clubes a ensehar futbol a los
parques de Miami. Fue otra interesante experiencia; la difusion del soccer

interesa mucho a los dirigentes norteamericanos y estdn
empenados en
ella. Yo habrd conocido unos 20 Estados y en todos vi como prendia la aficidn por este sistema de enseharles
a los mrios en los parques.

La vuelta

a

casa

en la "U" empezb a penque ya era hora de salir de la
mediocridad en que habian caido, el
nombre de Esteban Aringuiz circuld
en muchas conversaciones. Tal vez no

Cuando

sarse

pensaran en £1 como un gran jugador
que habfa que rescatar, como una solucion, pero si' como un aporte para
el nuevo espiritu que era necesario
darle al equipo, o recuperarle, mejor
dicho. Al "Torito" lo conoclan desde

nino, desde cuando llego

la prirnera

a

divisidn infantil e hizo un tindem goleador con Carlos Arratia —que de

41 termind siendo
compadre—. Para una "U" pujante, con la camiseta metida mis adentro de la piel, serla bueno reconquistanto jugar junto a

su

tar a Esteban
—Una vez

Aranguiz.
aprovecharon una pasada por Mdxico de Nain Rostion. dirigente de Colo Colo, para que sondeara
a
los dirigentes de San Luis y a mi.
Por mi parte, no habia problemas,
porque despuds de todo uno siente la
.

necesidad de estar
cosa

pudo

no

Entonces

puds

en

.

vino lo

Pero la

su casa.

entonces.

ser

de

..

Miami

y

des¬

llo gordo:

un

—Me habian prestado por una tem¬

porada

y

yo

quedd dos; el San
FIFA andu-

me

Luis reclamd y hasta la
vo metida en el asunto.

castigdndome
contrato.

volver

a

por
tuve

No
Mdxico

a

Terminaron

incumplimiento de
mds

remedio

tratar de

que

arreglar

castigo.

en

me

levantaron

el

..

Entre aquella entrevista de agosto
de 1970 y esta de finales de 1976 dijimos que se habian cumplido dos de
las aspiraciones de Esteban Aranguiz.
Fue seleccionado chileno aquel mismo
ano, por Fernando Riera, para jugar
contra Brasil, en 1972 lo convoco Gu-

tendorf y lo confirmo Raul
tegrd el equipo que jug6 en

Pino e inChina Po¬
pular y ahora ha sido llamado por
Caupolicin Pena para el plantel de
las eliminatorias. Al ojo experto del
tdcnico naclonal no pasd inadvertido
el excelente campeonato que hizo el
volante universitario, lo que influyd
con su fuerza fisica y espiritual y con
sus progresos
futbolisticos a que la
"U" llegara a la Copa Libertadores.
Lo de la vida tranquila que siem¬
pre se propuso, tambi£n lo alcanzd.
Tiene dos ninos —despu6s de Caroli¬
na
vino Esteban Felipe, que tiene 1
ano y 4 meses—, tiene su casa, dos
coches, 28 vigorosos anos, una condici6n
fisica
privilegiada.
Caricter
tranquilo, optimismo, espiritu laborioso. "No puedo estar sin hacer algo —
nos confiesa—; la verdad es que creo
que tengo alma de obrero, lo que quizas me haya servido mucho en el fut¬
bol."

la 'V"
Plenamente identificado con el club
estudiantil que lo vio nacer al futbol

importante —habia

empezado en el
"Defensor" de la Gran Avenida (paradero 22 mis o menos) y ya habia
sido seleccionado chileno juvenil al
torneo extra de Lima, en 1967—, siem¬
pre supo que podria irse, pero que volveria. Un viejo amor no se olvida ni
se
su

deja... Con la camiseta azul hizo
primer partido de Prirnera Divi-

si6n

—ultimo

de la competencia de
Rancagua, con Universidad
de Chile campedn profesional— y algun dia, no ha pensado cuindo, hara

1967,

en

el ultimo.

Aringuiz, mirando hacia atris, cree
pudieron pelear el campeonato

que

Everton

y Unibn
importante
Copa de Ciudades Universitarias de
mano

a

mano

con

Espanola. "Ganamos
Sudamdrica

—nos

una

dice—, pero creo

que eso nos retraso en la tabla oficial.
Entre y despues de esos partidos con
peruanos
y
ecuatorianos
perdimos
tres del campeonato, 6 puntos de los
que

cuatro, por lo menos, no tenia-

qud haber perdido en condinormales; fue contra Santiago
Morning y Antofagasta. Imaginese,
con 4, 5 6 6 puntos mds
habria sido
dificil paramos... Nos faltd tambien
para hacer un mejor campeonato un
atacante mds definido, un "hombregol", por ejemplo, que es lo que se
anda buscando para la Copa. iSe imagina usted a la "U" con Fabbiani,
por ejemplo?"
mos por

ciones

Iba

Los

anos pasados le han
dado reserenidad a este Esteban Aranguiz que tiene expresion de enfado,
pero que suelta la risa fdcil. Que ni
siquiera se enoja cuando le recordamos dos episodios ingratos de un ano

poso,

una

aspiraciones: ser
el goleador
de Universidad de
Chile. La foto
es de 1972 y

ultimo. Esos que vivid en Playa Ancha contra Wanderers y en el Nacional contra Unidn Espanola y los tes¬
timonies de cuyas consecuencias estdn en los dos grabados de esta nota.

un gol
Everton en
un 4-2 de
la "U".

registra
a

Le aclaramos que

el periodista, desubicacion, no puede olr lo que
se dice en la cancha, no puede captar
todos los gestos de los jugadores, pe¬
ro que, necesariamente, tiene que dude

en camino
de cumplir •
de sus grandes

su

dar de las reacciones de un jugador
al que dos veces y en similares circunstancias le rompen un ojo a punetazos.

Ardnguiz

nos

aclara

que

asi

como

hombre

sin rencores —se saludd
cordialmente con Rubdn Diaz cuando
se encontraron en la revancha y ha¬
rd lo mismo con Luis Miranda cuan¬
do vuelvan a toparse—, tampoco es
mentiroso. "La firme, firme, es que al
zaguero de Wanderers le mostri la camiseta cuando le hicimos el gol del
triunfo; un gesto tonto, que cuando
lo hacen los uruguayos me da mucha
es

rabia, por lo que me explico la rabia
de 41; a Miranda no le dije nada, absolutamente nada. El reacciond quizds
porque yo gritaba el golazo de Juan
Soto, ese de tiro libre. Haya sido co¬
mo haya sido, palabra que me voy a
cuidar de esto tambidn.
.

ANTONINO VERA

Ld

Uno de ios malos

^ momentosdel
ano

-—que

fueronpocos—.

Sorpresivamente
golpeado, se lleva
la mano al ojo
derecho, sobre el
cual tuvieron que
hacerle 10 puntos...

Con dos

® parches

jugd el partido
decisivo para

llegar a la
Copa. No le
queda rencor,
■
■

-

'

'jr

Primera rueda
del torneo ultimo,

sino una
saludable

peleandole el baldn

experiencia de
aquellas

Ponce, en el
partido que la "U"
a

gano a Rangers
por 6 a 3.

incidencias
que sacd la
peor parte.
en

45

eso

los

noventa

minutos

resultan

in-

tensos,
eso

Tres domingos en Espana.
Tres domingos de futbol.
No es plazo suficiente para

Tras veinte dias

viendo futbol

hispano

en su

propia

salsa, Julio Martinez
cuenta,

juicio amplio
a

para

los lectores de
sus

experiencias en la
Madre Patria.

prudencial para formarse una idea,
apreciar generalidades, observar detalles y aplaudir figuras.
^Bueno o malo el futbol espanol?
po

uno

ni lo otro. Tiene virtudes

y tiene defectos. Tiene, desde luego,
mucho colorido. Ese algo entre fogoso
y comunicativo del pueblo hispano.
Fuerza, garra y coraje, que son atributos de una raza y bondades de una
estirpe. Dij6rase que Espana se vuelca en
los campos de futbol —en el
c6sped y las graderias— tal como sucede en la arena con las corridas de
toros. El futbolista espanol embiste

siempre. Lucha, porfia, batalla. Por

46

triunfar

para
a la

en

Espana, siempre

fracturas ponen alegria
trayectoria hispana.

que

tenga algo de lo otro. El
timido no cuenta. El irresoluto, tampoco. Siete chilenos se encuentran en
vez

se

momentos por esos lares con
distinta suerte y diferente esplendor.
Caszely es el astro. Gran precio y gran
actor. Lamentablemente sin la fortuestos

na

deseada,

como

lo muestran

sus

pier-

heridas y sus lesiones en

partidos
de pr&ctica. Tres fracturas desde que
llegd al Espanol... Una 16stima, porque cuando le ha correspondido jugar

nas

lo ha hecho

bien, con brillo, con goles.
Despu^s viene Gallegutllos, que anda
bien en Salamanca. Y luego Fernando
Carvallo, que es inamovible en el Ca¬
diz. £Los otros? Rogelio Farias actua
a lo lejos en el mismo Cadiz. "Hallu11a" Munoz paga tributo a una rodilla
que le ha dado mucha guerra. Jorge
Arias figura en la plantilla del Levan-

domingos
Espana

Carlos Caszely: goles y
y suspenso en su

emitir

del que estamos debidamente informados a la distancia, pero si es tiem-

Tres
en

destaca muy pronto y sdlo debe cuidarse de que el toro no lo agarre. . .
La finta, el dribbling, el enganche,
la cintura, vienen como anillo al dedo

y definitivo en torlas caracteristicas de un torneo

Ni lo

especialmente
ESTADIO,

un
no

vigorosos. gustadores. Y por
el que dispone de buena tecnica

te.
ia

Y Catafau milita

en

un

equipo de

Regional.

Seis

partidos

Me toco ver Espanol con Salaman¬
la tarde que el cuadro Catalan su¬
perb a la visita por cuatro a cero. Me
toco ver a Real Madrid con Las Palca,

A

mas.

Barcelona

"Derby"

Catalan.

y

Y

Espanol en el
por television,

Betis con Real Madrid, Barcelona con
Real Sociedad y Atletico Madrid con
Zaragoza. Seis partidos y nueve equipos. iEi mejor? Barcelona, sin lugar
a dudas. El m&s parejo, el mas rendi-

dor, el
caso

mas

moderno. Pero

en

ningun

deslumbrante.

Cruyff

y

Neeskens hacen la fuerza.

Pero seria injusto desestimar el aporte de Miguelis —el mejor zaguero que
vi por esos lados—, de Marcial, de

Clares, de Asensi, del propio Amarillo, un zaguero izquierdo con mentalidad

ofensiva

suele transforpermanentemente en puntero.
Lo importante es que Barcelona
es un equipo de ataque. Y la pauta la
da Neeskens, que viene a ser el volante retrasado nuestro, pero que tiene pulmones, ubicacion y talento pa¬
ra
comerse la cancha y hacer goles
como el que definio la lucha con Es¬
panol. Desde treinta metros, con pelota mojada y faltando cuatro minutos. Un tiro de gran justeza, alto, a
un bngulo. Impresionante. Sanchez y
Asensi, los otros bmbolos, se complementan bien con el holandbs. Cruyff
se
desplaza preferentemente por la
izquierda y a ratos parece un alero
que

marse

neto. Clares —el

11—

deambula

rotacion

de hombres casi constante y

algunas
elogios
Cruyff,

figuras predominantes. Los
y
las ovaciones son para
que es el dueno de la ciudad.

Pero a mi me gusto mas Neeskens.
Mas funcional, mas correcto, mas serio. Cruyff reclama por todo, protes-

todo, se enoja por todo, recibe
rnuchos golpes es cierto, pero responde con la misma vara y a ratos se torna en un divo desagradable. Acumulo cuatro tarjetas amarillas y no puta por

Pirri. y el aleconvertido ahora en
volante de apoyo. Aleros veloces co¬
mo Aguilar y Sanchez
Barrios y un
Breitner,

atacante central —Santillana—

principal

arma

es

cuya
ra¬
pero a ra¬
su oropel

el cabezazo. A

tos el Real se mueve bien,
tos parece haber olvidado
y su nombradia.

Espanol y Atletico Madrid son irregulares. Casi diria que incompletos.
Con

muchos

baches

la

en

formacion

do formar en la fecha reciente contra
Elche. Pero tiene genialidades impa-

y en

gables. Toques de balon maravillosos.

como

Inspiraciones genuinas. Lo dicho, el

jo. Tan parejo como el computo mismo. Semana a semana algunos equipos bajan o suben cinco o seis pues-

nino mimado de

Barcelona.
Real Madrid hizo un buen partido
con Las
Palmas. Tuvo incluso veinticinco minutos en el segundo tiemque hizo recordar al antiguo
que
convirtid la sala de
trofeos en un museo, al que se encum-

po

en

Real,

al

br6 como jambs lo habia logrado otro
elenco espanol. Pero no es el de an¬
tes. Le cuesta un mundo sacar puntos
como visita. los rivales le han perdido el respeto y s61o en el "Bernabeu"
asoma como el noble de alcurnia que
se siente como en sus pertenencias pa-

laciegas. Asi
res

gel

y

todo, cuenta

con

valo-

autenticos. El arquero Miguel An¬

—de

zagueros

corte

Benito

sudamericano—, los
Camacho, ese sim-

y

las ideas. Podria agregarse tambien al Valencia, con Rep y Kempes
luminarias. El resto, muy pare¬

tos a raiz de un triunfo o
ta. Como en las camineras

derro-

una

ciclisticas,
es un peloton compacto en el que no
se dispara nadie. Los que se han ido
quedando rezagados son el Malaga y
el

Zaragoza.
Ahora bien, ya esta

dicho que Estiene un futbol-espectaculo en
el que predominan los extranjeros, y
eso ha repercutido a nivel local en el

paha

rendimiento

de

las

Yu¬

selecciones.

Rumania son los rivales
en
eliminatorio, y, a pesar de
que Espana aventajo ya a los yugoslavos en Sevilla —1 a 0, con un penal de
Pirri en la agonia—, no hay duda que
goslavia

y
el grupo

le costara
reconocen

un
mundo clasificarse. Lo
ellos mismos. Y la causa

principal es 6sa. El campeonato de
Liga es apasionante y Espana se preocupa mas de los dos puntos del domingo que de un buen trabajo con su
seleccion. Y no
buena seleccion

en-

fbcil armar una
cuando los valores

es

relumbran semanalmente

que

otros sectores, y lo propio
Marcial, un alero derecho
que estb en todas partes, muy activo
y muy fuerte. En una palabra, Bar¬
celona es un cuadro solido, con una
tonces por

ocurre

boio madrilista que es
man

han

no

nacido precisamente en Espana.
Todos los paises tienen un padron
de juego. Espana tambibn.
Cuatro zagueros —uno de ellos pe.

con

.

gado al "9" contrario"—

y otro libre
al estilo de Beckenbauer. La variante radica en el volante retrasado, que

queda junto a sus zagueros, siadelanta continuamente pa¬
ra
todos los sectores como un
ventilador incansable. En ese sentido,
Neeskens es el que da la pauta. Lo
mismo Pirri. Y en el Espanol esta
Fernandez Amado, que es una fiera.
Se traga la cancha, con una bravura
indomable, pero con una imprecisi6n
notoria en la entrega. Y esa sigue
no

se

no

que se
copar

siendo

una

caracteristica

hispano. Se

corre mucho
mucho. A ratos el futbol
ma

en

del
y
se

futbol

yerra
transforse

pimpdn.

Los arqueros son buenos. Los marcadores de punta apoyan frecuentemente. Y todo varia fundamentalmente si se es local o visita. Hasta los

grandes
cuando

de

regresan
muy
conformes
han logrado un punto fuera

casa.

Tres

^

Johan

Cruyff: el delantero

holandes del Barcelona sigue
siendo astro en la cancha...
y en

las tribunas.

Mario Kempes: en
^
®

el Valencia

domingos en Espana. Con alebullicio en las gradas. Con gendesafia la lluvia y los precios.
Con partidos ardorosos que hacen olvidar el frio. Con un fervor contagioso que se traduce en estadios colmados y despliegue de banderas. En eso
Espana no cambia. Para el vasco o el
cataldn, para el castellano o el gallego, para el navarro o el andaluz. ir
gria

y
te que

al futbol
fiesta.

es

como

ir

a

los toros. Una

reedita su fama de

romperredes.

JULIO MARTINEZ

0

Innovaciones

el futbol:

en

INTERNACIONAL

laboratorio
de Monaco
Tecnicos

e

investigadores buscan una
terminar con el antifutbol
y violento.

fdrmula para
defensivo

Saque de banda
el pie y

con

De

nueva
en

expulsidn de diez

implantarse la

minutos

reelamentacion

estudio,

dos

se

disminuiria

principales

innovaciones.

rapidamente el exceso
de juego duro en el
futbol como asimismti
^

las

son

las tacticas

Mdnaco
minusculo

superdefensivas.

no

es

s61o

un

delicioso
pals mediterrineo donae
no se
pagan impuestos,
y

REGISTROl
La distincidn se le otorgd a Drut,
debido a su sobresaliente participacidn en los Juegos Olimpicos de

Montreal, donde ganb la medalla de
oro de los 110 metros vallas, con un
tiempo de 12 segundos 3 ddcimas.
Esta

fue

la

que obtuvo
mundial.

Guy
Drut

Drut, atleta del

ano

A pesar de los pesares, y contra
toda la polvareda de poldmicas que
levantd este ano, el atleta francos

Guy Drut

se

adjudicd la

del Afio", otorgado por los periodistas y lectores del diario deporti-
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"LTSquipe".

medalla

de

oro

Drut habla sido puesto en la mira
de los censurados el dla que declard que habla obtenido dinero por
competir, lanzando al tapete el poldmico tema del deporte pagado y
el deporte amateur. Desde ese dla
la FIA lo suspendid de por vida pa¬
ra que actue como atleta amateur.
A pesar de todo, Drut es lejos el
mejor atleta francds, y en virtud
de ello —olvidAndose un poco de
sus declaraciones— el diario le otor¬

gd la distincidn.

La sombra del
El

fantasma

bol

doping

del

doping deporti-

volvid

a

uruguayo,

protagonizaron la viltima fecha de

"prelibertadores". Alii
Defensor
para representar al futbol de este
pais en la prdxima confrontacidn
la

Liguilla

claslficaron Penarol y

se

semana re-

cidn pasada el tltulo de "Deportista

vo

tinica

Francia en el certamen

rondar por sobre el fut¬
cuando la semana
pasada trascendid que se habian
registrado por lo menos dos casos
"positivos" en los anilisis primarios realizados a los jugadores que
vo

de clubes interamericanos.
Los analisis

corresponden concre-

tamente a los partidos PenarolWanderers y Defensor-Danubio, que
culminaron con sendas golpeadas a
cargo de "aurinegros" y "violetas".
La informacidn aparecid en todos
los diarios uruguayos, pero no precisaron a los jugadores que co¬

rresponden las muestras, ni las instituciones a las cuales defienden,
en atencidn a que los primeros frascos de muestra sdlo est&n identificados por "claves", de acuerdo a
los sistemas de control vigentes en
ese

pais.

sino tambiin un audaz
laboratorio en el que se
esti ensayando el futbol
del ano 2000.
Gracias al Torneo Europeo
acaba

Juveniles

de
de

finalizar

que
el

en

principado, con victoria
de Italia, los investigadores y otros especialistas
del balompte ihan puesto
a prueba
unas
cuantas
modificaciones al reglamento, que, como adelant&ramos

en

numeros

III, de Mbnaco, ha

queri-

perimentacibn para la
eventual
adopcibn
de
nuevas reglas en este deporte internacional.
Todo empezb con una
redonda del futbol
creada por el soberano en
mesa

en

Ciclismo
La
1977

ciudad

Dentro de los partidos
vio que la expulsion
del terreno durante diez
minutos infligida a todo jugador culpable de

agresiOn caracteriza-

juego, confirmO su efec-

consagraciOn

este
afto
con la presencia de los
grandes 'del futbol europeo.

Inglaterra y la URSS
partlciparon por primevez en el torneo. Estaban ademOs multiples
observadores
extranjeros en el Estadio Monera

gasco y 21 entrenadores,
educadores de los centros de formaciOn fran-

de

da

o

de

acto de anti-

un

to disuasivo.
Cinco de las once sanciones decretadas en to¬
tal lo fueron durante los
encuentros
Inglaterra-

Espana y Alemania Fede¬
ral-Yugoslavia, disputados en la jornada inau¬
gural. Consc-ientes de que
los drbitros iban a aplicar sin consideraciOn es-

jugadores
evitaron en los partidos
siguientes el golpe alevoso, la zancadilla, el lanta

regla,

los

zamiento voluntario del
balOn a las tribunas y
las pequeftas estratagemas destinadas a ganar

tiempo hacia el final del
match.
Para el espaftol Aman¬

cio, ahora entrenador de
juveniles madrilefios, las
reacciones
del
publico
ante el jugador expulsado podrian poner en pe-

ligro su seguridad, pero
en
cambio
aplaude la

sion Organizadora de la misma espera que participen en ella las mis
destacadas figuras del ciclismo mundial.

Seleccion brasilena

Bil¬

La

prueba constara de 2.865 kildmetros, inicidndose en La Manga,
provincia de Murcia, para seguir por
toda la costa mediterranea hasta la
frontera con Francia, y continuar
por todas las provincias vascas de
Bilbao y San Sebastian, ciudad en
la que finalizar^.

de las etapas es de

"por estar demosmas lucha en las
etapas cortas que en aquellas que
kilometraje", se¬
gun opino el director de la vuelta,
Luis Beragareche.
tienen

jOvenes futbolis-

Francesa, y Jacques Ferrand, periodista fran¬

bao.

El promedio
143 kilometros,
trado que hay

de

una

a Espana en
prdximo 26
de abril y concluird el 15 de mayo,
segun se anuncid hace algunos dlas

la

cesa

pea; Fernand Sastre, pre¬
sidente de la FederaciOn

vuelta ciclistica
comenzard el

en

Internacional;

Artemio Franchi, presi¬
dente de la Unibn Euro-

espanol

oficialmente

del futbol.

se

cos. Reconocido como la¬
boratorio de la Federa¬
ciOn
Internacional,
el
torneo de MOnaco adquiriO un auge decisivo y la

Apasionado por el fut¬
bol, el principe Rainiero

juveniles madrilenos,
experimentando con la
nueva reglamentacion

principe, Joao Havelanpresidente de la Fe-

tuyen el programa de in-

tOrminos
encubren
una
misma
realidad del futbol profesional: "impedir mar car
al adversario por
todos
los medios".

como

entrenador de los

tas.

deraciOn

una serie de
diferentes sblo

Pele. El

Monaco, ahora

de reflexion". Sus
cerebros son, adem&s del

el antifutbol ultradefensivo y violento de
estas ultimas d£cadas.
La expulsibn temporal
de diez minutos, el minicbrner y el saque de
banda con el pie consti-

francesa",

con

primero estuvo en

especie de "c&-

una

mara

ge,

novaciones de la edicibn
1976 de torneo juvenil.
Su Oxito ya ha sido confirmado por la mayoria
de los observadores.
Del "cerrojo suizo" al
"candado ltaliano", pasando por
"la muralla

espanol Amancio

1975, y que se convirtiO

pasados, podrian acabar
con

E1

do convertir su principa¬
do en un terreno de ex-

excesivo

El presupuesto de la vuelta asciende a 32 millones de pesetas —
unos 470 mil dblares—, y la Comi-

El entrenador
del seleccionado
brasileno de futbol, Oswaldo Bran-

dao, convocb un dia antes de la Navidaq pasada a los 25 jugadores
que actuaran como titulares o re¬
serves contra Colombia y Paraguay,
por las eliminatorias de la
Mundo 1978, en Argentina.

Luis
Pereira.

Copa del

Los jugadores nominados deberin concentrarse por primera vez
el 10 de enero en San Pablo. Luego
de medirse contra Bulgaria el 23, en
San Pablo; con Corinthians el 25, y
con Internacional el 30, en partidos
amistosos programados; los jugado
res embarcaran el 31 del mismo mes
hacia Bogota, para enfrentarse el 20
de febrero contra la seleccidn colombiana El 6 de febrero esti previsto

otro amistoso
dor.

en

Quito, contra Ecua¬

La ndmina definitiva excluye los
nombres de Carlos Alberto Torres,

Pitinho, Paulo Cesar Cappegiani, Mi-

gual, Getulio y Ziza, que estaban entre los convocados hace dos semapara revisi6n medica. La lista
incluye, en cambio, a Luis Pereira
y Toninho Cerezo, este ultimo un
nas

nuevo

crack del Atletico Minero.
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El laboratorio.

.

medida del minlcdrner,
diciendo que es peligroso para el equipo replegado en la defensa, aventajando por lo mismo el
juego de ataque del contrario.
Tirado desde el Angulo
del Area de reparacion,
cuando e,l baldn sale entre este Angulo y la me-

ta, el minlcdrner crea indudablemente
ocasiones
de gol, aunque los equi-

del torneo de Mdnano hayan sabido apro-

pos
co

vecharlas

bien.

El saque

de banda con
el pie ha conquistado a
los especialistas hasta el
punto de que ahora les
parece que sacar con la
mano

es

anacronis^

un

Para

Georges Bou¬
logne, Director Tdcnico

mo.

nueva

den servir balones cortos
o

cidn, debido

ros

lares

largos a sus compaftey darle la vuelta al
juego
por
repentinos
camblos transvers ales,
dijo.
Sencillas y fAciles de
aplicar, estas nuevas reglas no alteran radicalmente el espiritu del fiitbol como podria hacerlo
la
supresidn total del
fuera de juego; pero le
devuelven
su
carActer
atractivo al eliminar al
mAximo los t i e m p o s
muertos provocados por
las aociones antijuego y
los golpes francos constantes. Y, ademAs, al delantero centro se le allvia asi su dura misidn de

"kamikaze",

encargado

estrellarse contra
muro defensivo...
de

est& dis-

ra, si no es por una fuerte suma, que
se acercaria a los 700.000 ddlares,
dinero que segun parece
no darian varios de los
clubes que estaban interesados en su contrata-

equipo de Francia, esregla es excelente para relanzar el
juego. Los jugadores puedel
ta

.

no

puesta a soltar a su figu¬

a sus

irregu-

actuaciones

el

en

campo de juego y fuera
de 61...

iPero qu6 le sucede al
gran Arrua? Pues ni m&s
nl menos que el jugador
paraguayo acusa los efectos del "vedettismo". Se
ha creido que es el ilnlco
y el mejor jugador y que
nadie puede estar por encima de 61. Lo malo de
todo esto es que Jordao,
la figura portuguesa, fi-

m
^

Un
latinoamericano

conflictivo, el peruano
Hugo Sotil. A este
se

le

acusa

de rebelde

empedernldo.

chd por el Zaragoza y entonces en vez de ser solamente uno la "vedette"
del Zaragoza, fueron dos.
Y

ya se sabe... "Nino"
dejd de funcionar en la
canoha y el equip>o se resintid
considerablemente.
Las disputas entre

el

portugu6s y paraguayo
llegaron a un alto extremo, haciendo insoporta-

Jugadores latinoamericanos:

ble la situaci6n. Recientemente Arrda alegd que

Rebeldia

no

podia entrenar por

es¬

lesionado.
Durante
la noche se le encontr6
en un bar nocturno en
las
afueras
de
Zara¬
tar

vedettismo en
el f utbol espanol
y

goza

g6

y

el escdndalo lle-

nuevo. Ahora el
paraguayo parece haber
heoho las paces con to¬
do el mundo, tanto con
el entrenador como con

de

compaftero Jordao y
dispuesto a jugar
mejor que
nunca...
chasta cuAndo?

su

Desde que en 1973 se
abrieran las puertas a los

jugadores extranjeros en
Espafta, han ido llegando a las canohas hispanas jugadores de todo tipo, para todos los gustos.
Se

pueden
encontrar
grandes porteros, magnificos defensas, centrocampistas creadores y
delanteros con
olfato de gol. Y
A

este

ultimo

tantos.

menos

ser
en

cualquier formacidn,

formidable

pe¬
diversas causas hacen

"Nino"
Arrua
tiene
firmado con el Real Za¬

aparta-

ragoza un gran contrato
econdmico, que le garantiza una suma de dinero,

gran

de

interiores

hincha-

das, que han puesto en
pie a miles de aficiona¬
dos por sus grandes jugadas, por sus espectaculares

no

su-

tambiAn

deben

sus

tiene la clase
ficiente como para
titular
indiscutible
ruano

ro

que
en
los ultimos tres afios han
a

lompi6 mundial. El pe¬

Arrtia, el magnifico delantero
paraguayo
del
Real Zaragoza, y el otro
el

"Oholo" Sotil es un catriste dentro del ba-

que este gran jugador
est6 en el ostracLsmo, en
el mAs grande olvido.

sudamericanos,
deleitado

so

peruano

un

rebeldes...
do pueden y
entrar
d o s

estA

bi6n han hecno poner el
grito en el cielo a sus
respectivas hinch a d a s
por sus actuaciones fue¬
ra de la cancha...
Uno
es
Saturnino

Pero

tam-

Hugo "Cholo"
Sotil, del C. F. Barcelona.

para quitar el suefto a mds de una figura.
Por el contrario, en la
cancha su rendimiento
como

baja bastante. Dicen que
quiere ser traspasado pa¬
ra ganar todavia m&s di¬
nero, pero la directiva

Saturnino Arrua,
® del Real
Zaragoza,
severamente criticado
_

Espana por su
vedettismo y
lucimiento publico.
en

peor es que no

Lo
juega...

Con

la

vuelta

Miohels,

de

Ri-

la direccidn del C. F. Barcelona,
el peruano volvid a la
nus

formacidn

a

titular

d

e

1

con junto.

Hizo algunos
buenos partidos, destac6
de nuevo su gran clase
—que nadie nunca podrA
discutirla—, pero ahora
de

nuevo

es

reserva,

un

reserva

que

ahora

por

tbcnico.
De Sotll

no

el

cuenta
director

ha hablado

y
tendido.
que es un jugador

Dlcen

amigo

de la juerga y de la noohe. Puede ser. Pero lo
cierto es que nadie ha
dado la suflciente confianza al "Oholo" en el

equipo catalbn. Primero
dijo que Johan Cruyff

se

"celos"

del

cos

obllgb

relacibn con el
75, en el atletismo

do,
se

largo

tenia

de las carreras
femeninas de mediofonmarcas

futbolisti-

jugador y que
al entrenador a

en

afio

europeo.
Baste el dato de que
en 1.500 metros, la primera
de la temporada
anterior era Morgunova,

4.06.6, marca que han
rebasado nada menos que
trece atletas en el afio

con

terminb. Y
es mbs claro el ejemplo de los 800 metros,
recibn

que
aUn

17, y de bstas, 3 de oro.
A decir verdad, despubs
de
las
Olianpiadas de

tros, la lista no sufrib variaciones
sensibles, ya

sblo son nuevas en
relacibn,
Maletzki,
Haggmann, Bryant y An-

que
la

Montreal el balance atlbtico hizo subir a la URSS

tbn. Como autbnticas reinas de la prueba estbn
la polaca Irene Szewinska y la sovibtica Tatiana

a Alemania del Este,
dejando en un "vergonzoso" tercer lugar a los
Estados Unidos. 1976 sig¬
nified para el pais del
norte una bajada seria

y

Kazankina, que consiguieron batir los rbcords
mundlales y lograr relucientes medallas olimpi¬

cdtizaciones atlbSi en Munich la
URSS le desplazb a un

en sus

ticas.

cas.

La

situacibn

de

estas

segundo lugar, Montreal
signified casi una lbpida
para
los norteamerica¬
nos. Despubs de los Juegos Olimpicos
vinieron
una ola de criticas, que se
h'an acentuado con el fin
de afio y comienzo del

sentarlo en la banca. Na¬
die puede afirmar tal cosa, ya que si Sottl es todo un fenbmeno, el holandbs le supera hoy por

hoy

en

muchas cos as. Es

el autbnttco idolo de la
aficibn catalana y el 11der del equipo, pero de
ahi a que tenga envidia
del "Cholo" parece demasiado...
El peruano se va consumiendo poco a poco en

otro.

Durante el afio las declaraciones

catalanas.

ATLETISMO 1976

Una guerra
femenina
Los consabidos recuentos

deportivos entregardn

al especialista una nota¬
ble sorpresa en el campo
del atletismo: las mujeres, y s61o las mujeres,
dieron la pauta en 1976,
en lo que a marcas, subidas y bajadas se refiere.
Por una parte se trata
del impresionante
aumento en el nivel de las

no

sotros

cido estacionarios, declarb el presidente del Comitb Olimpico de USA,

el Campeonato
de Llga. Si Hugo Sotil es
traspasado, el Barcelona
perderia a un jugador
magnifico, a un hombre
que haria ilas delieias de
cualquier
entren a d o r.

rras

diri-

significa que nohayamos bajado,
sino que hemos permaneeso

quistar

rio, amigo de juergas y
demds. Porque la verdad
es que Sotil ha recibido
pocas confianzas por tie-

los

perar, disculpbndose de
que es el mundo el que
ha avanzado. Las atletas
de la URSS y de la RDA
han subido su nivel, pero

la reserva y a nadie le
extrafiaria que fuera su
Ultima temporada en el
C. F. Barcelona, sobre todo si el equipo que capitanea Cruyff logra con-

Dentro de unos rneses
saidremos de dudas, pe¬
ro ahora nadie podrb decir de 61 que es un juga¬
dor rebelde, contestata-

de

gentes no se dejaron es-

Phllipp Krum.
Los
norteamericanos,
especialistas en encuestas de todo tipo, no se
quedaron atrbs para interrogar al publico sobre

£

1976 signified para el atletismo la guerra

cuhles serian
rencias a los

declarada entre la ascensidn femenina

europea y

a

(lider entonces con
1.59.4) ha visto su registro alcanzado, durante la
reciente temporada, na¬
da menos que por 18 atletas... Y, por fin, los 50.50
de Szewinska, de 1975, le
nova

proporcionaron un oscuro sbptlmo iugar en 1976.
Otro dato que vale la
pena destacar es la preponderancia de las atletas germano-orientales y
sovibticas
do.

en

mediofon-

En

efecto, hay oc'ho
presencias de la URSS y
seis
de
las
alemanas,

frente a las veinte
bles. En la vuelta

posia

la

plsta la superioridad de
las representantes de la
RDA
fue
abrumadora,
con seis presencias entre
las diez primeras.
Por bltimo, en 400 me¬

Es

asi

como

se

dallas

reorganizacibn total del
Comitb, sacando a los di¬
rigentes "viejos". En seguida se pidib una seleccibn rigurosa un afio
antes de las olimpiadas
para que no ocurra lo de

su

estar llenando huecos a
Ultima hora. Despubs se
inslstib sobre la creacibn

com-

de las tres clases

conseguidas por la RDA,
los atletas femeninos de
bste pais ganaron 47 —
25 de ellas de oro—. Pa-

ralelamente,

de

las

94

medallas que lograron los
norteamericanos, las mu¬

jeres sblo aportaron con

para

frentes de orientacibn:
la primera. es pedir una

segundo puesto en la clasificacibn por naciones.
probb que de las 90 me¬

medidas

la

pbrdida de
medallas y puestos. En
sintesis, las sugerencias
y criticas tuvieron cuatro

ellas, los Estados Unidos
conservado

tomar

impedir

aitdetas europeas. contrasta notablemente con lo
suoedido en 1976 con sus
similares
norteamerica¬
nas.
Una sorpresiva y
dcida criitica fue hecha
por los atletas varones
en contra de sus compafieras de competences en
el sentido de que sin la
debilisima aportacibn de
hubieran

suge-

dirigentes
para 1977, en lo relativo

el declinamiento de las norteamericanas.

donde la misma Morgu¬

sus

.

de un

fondo monetario

federal destinado a los
asuntos deportivos. Y por
Ultimo, cbmo no, se les
pidib a las atletas que
subieran su calidad, cul-

pbndolas de su irresponsabilidad en la baja de
los puestos.
Significativo contraste.
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AtlOtico gole6
en el Cldsico
El Atlitico de Madrid aplastO con un 4-0 a su
eterno rival, el Real Madrid, en un partido de neta

superiorldad atletlsta, Jugado en una embarrada
cancha el domlngo reclOn pasado. En la decimosexta
Jornada de la Llga Espaftola, la lluvla y la nleve estuvleron presentes en la mayorla de ilas canchas,
afectando en alguna imedlda los resultados finales.
Con respecto al clfisico jugado, el mismo capitOn
anadrldlsta, Plrri, aceptO que da victoria del Atlitico
habla sldo muy merecida, a ipesar de que el Real
Madrid no recordO en ningtin momento al que duran¬
te tantos aftos fuera el "galllto" del ftitbol espaflol.
Victoria tamblOn abultada fue la del llder Bar¬

celona,

con un 4-1 sobre el Elche, que apenas tuvo
allentos para conseguir ei tanto del honor. Para los
equipos vascos la Jornada fue de fortuna, en especial
para el Real Sociedad, que batlb en su proplo carnpo
andaluz al Sevilla por 3-0, goleada que dejO sin res-

piraciOn

fanOtlcos sevlllanos.
impuso el Burgos al Celta y con un
sonpreslvo tanteo de 2-1 el Santander se impuso al
MAlaga, lo que lleva al cuadro andaluz a hundirse
a los
Por 1-0 se

adn m&s en el foso de la tabla claslflcatorla.
Entre los sudamericanos participantes en esta

Jornada, peniiltima de la prlmera vuelta, cabe desRuben "Raton"

Ayala es uno de los argentlnos
mis dieron que hablar en la ultima
Jornada del futbol espanel por su sobresallente
que

argentlno RubOn Cano, autor de dos goles
del Atlitico de Madrid, y a su compaflero Ayala, qulen
tamblOn realizO un gran partido. Se destacaron tambiOn los argentlnos GOmez Vogllno, por su gol del
honor para el Elche; ValdOs, por el que dio la victo¬
ria para el Burgos, y Zuvlria, por el prlmero del San¬
tander.
Los resultados completos de esta Jornada fueron
los slgulentes: Atlitico de Madrid 4, Real Madrid 0;

Mdlaga 1, Santander 2; Salamanca 0, Las Palmas 0;
Atlitico Bilbao 1, Betis 0; Barcelona 4, Elche 1; Hircules 2, Espaflol 0; Sevilla 0, Real Sociedad 3; Bur¬
gos 1, Celta 0; Zaragoza 2, Valencia 2.
DespuOs de estos resultados la tabla de posiclones queda como slgue: 1.9 Barcelona, con 23 puntos.
2os. Valencia y Atlitico de Madrid, 21; 4.? Real Socie¬
dad, 19; 5os. Real Madrid y Espaflol, 17; 7os. Betis,
Las Palmas, Atlitico Bilbao, Santander, Sevilla, 16;
12.9 Hircules, 15; 13os. Elche y Burgos, 14; 15os. Cel¬
ta y Salamanca, 13; 17os. Zaragoza y Mdlaga, 10 pun¬
tos.

Por otra parte, en la Segunda Division, Gijdn sl¬
gue de puntero despuOs de su empate a 1 gol con
Oviedo. Luego de esta Jornada el llder de Segunda
acumula un total de 27 puntos. Segundos quedaron
dos equipos de Jain y Rayo Vallecano, con 23, y cuartos Tar rasa, Cddiz y Oviedo, con 21.

El

F6rmula Uno
Una

va

profunda sensacldn de allvio, apenas per¬

ceptible a mediados de la tiltima semana del alio
pasado, se InstalO el s&bado y el domlngo en los
medlos automovilistlcos argentlnos al saberse de la
progreslva llegada de la prlmera remesa de m&qulnas
que competlr&n en la prueba de Formula Uno. Este
domlngo nueve, en efecto, ser4 Inaugurado en Bue¬
nos Aires el campeonato mundial de marcas y pho¬
tos correspondiente a 1977.
Las poderosas mOquinas Ferrari estalban lieCarlos Reutemann, flamante corredor de la
Ferrari en el Gran Premio de Argentina
a
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que se corre el prdximo domlngo. DespuOs de
muchos problemas el FOrmula Uno 77 se realiza.

gando para las ensayos y para la participacidn en
la competencia misma de las corredores Nlkl Lauda, de Austria, y el argentlno Carlos Reutemann, reclentemente lncorporado a la escuderla ltallana.
Segtin informd el AutomOvil Club Argentlno —
que los liltimos 48 dlas luchd desesperadamente pa¬
ra que el Gran Premlo de Argentina pudlera correrse—
hasta hoy dla midrcoles estarla llegando la
remesa de automdviles, pero sin proporclonar datos
sobre el
lado de

por

numero

de unidades nl sus marcas. El tras-

maquinas y pllotos se estA realizando todo

via adrea.

Empatado
Campeonato Peruano
Sport Boys y Unidn Huaral deberan dlsputar un
partido de desempate para establecer los dos prlmeros puestos del campeonato profesional del Fiitbol
Descentralizado Peruano, despuds de 'los encuenitros
Jugados el pasado domlngo 2.
Unidn Huaral, que comandaba el certamen, empatd en la liitima fecha frente a Vniversitario de
Deportes, permitiendo que Sport Boys tgualara su
puntaje al derrotar a Alianza de Lima. En consecuencla, y de acuerdo a la reglamentacidn del torneo,
deberan dlsputar un partido de desempate que segun algunos dirigentes se celebrarla hoy midrcoles.
Por su parte Juan Aurich, que ocupaba la tercera posicidn, vencld como visitante al representative
del Colegio Nacional de Iquitos, mientras que el Car¬
los Manucci se despidid de 'la dlvisldn superior con
abultada derrota frente al Cienciano del Cuzco.
La claslficacldn de los equlpos despuds de la illtima fecha quedd como sigue: los. Sport Boys y Unidn

una

£

La
norteamericana Christ Evert, primera
tenista

del mundo no sdlo en calidad de
sino tambidn en recaudaclones recogidas a
traves de sus multiples torneos.

Juego

Huaral, con 39 puntos cada uno. 3.9 Juan Aurich, 38.
4.° Universitario de

Deportes, 36. 5.° Alianza de Li¬

ma, 34. 6.9 Ledn de Huanuco, 33. 7.9 Sporting Cristal,
30. 80s. Mariano Melgar de Arequipa y Colegio Na¬
cional de Iquitos, con 29 cada uno. 10.° Deportivo Junin de Huancayo, 27. llos. Alfonso Ugarte de Puno,
Atldtico Chalaco, Cienciano del Cuzco y Defensor
de Lima, 26. 15.9 Deportivo Municipal, 23. 16.° Carlos

Manucci, de Trujillo, 17, el cual desciende a segunda dlvisldn.

Espadas conservo
el tltulo
El mexicano Gustavo Espadas, Campedn Mundial
de los pesos moscas reconocido por la AMB, vencid
el sdbado primero al Japonds Jlro Takada por KOT
por la

defensa del tltulo. El mexicano botd

a

la lona

Takada al minuto 46 segundos del sdptimo asalto,
producto de sus poderosas izqulerdas y derechas.
a

Espadas ihabia conseguldo su tltulo el 2 de octubre del afto recidn pasado despuds de veneer al

panamefto Alfonso Ldpez en Los Angeles, California.
Esta illtima fue la vigdslma octava victoria profe¬
sional de Espadas y su ddcimo nocaut, contra clnco
derrotas y dos empates. El mexicano, de 21 afios, derribd al japonds por prim era vez en el tercer asalto,
alcanzando a contar el drbitro hasta ocho segundos.

Connors, primero en todo
Jimmy Connors, adem&s de ser consider ado el
tenista nilmero uno del afto 76, ocupd el importantlsimo primer lugar en las recaudaclones reconocidas oficialmente a lo largo de los doce meses con el

fabuloso

promedio de clncuenta y slete mil ddlares

mensuales, sin conslderar los premlos especiales, vidticos y entradas extras por utillzacidn de vestuarlos,

raquetasy otros elementos deportivos. Por su parte, a
mejor jugadora del afto, la norteamericana Christ
Evert, no le fue inenos que los varones: ademds de
ser la que alcanzO la cifra mds alta en premios, en
parangbn con los varones, ocupd el sd>ptimo lugar en
la iclasiflcacldn general, desplazando a tenlstas de la
talla de Solomon o Vilas. El hecho de que las mujeres hayan conseguldo la Igualacidn en los premios
con los varones en los campeonatos que se dlsputan
paralelamente les ha permitldo consegulr estas importantes recaudaclones antes nunca softadas por el
la

ddbll.
La llsta de los dlez tenlstas de m&s altos premios
del afto y de las clnco mujeres tambidn de mayores
lngresos es la slguiente:
Varones: 1.° Jimmy Connors, de Estados Unidos,
687.335 ddlares. 2.° Ille Nastase, de Rumania,
569.205 ddlares. 3.9 Raftl Ramirez, de Mdxico, 465.942
dOlares. 4.° Bjorn Borg, de Suecia, 406.420 ddlares.
5.9 Arthur Ashe, de Estados Unidos, 368.386 ddlares.
6.° Manueil Orantes, de Espafia, 361.884 ddlares. 7.°
Harold Solomon, de Estados Unidos, 253.432 ddlares.
8.9 Guillermo Vilas, de Argentina, 245.226 ddlares. 9.9
Eddie Dibbs, de Estados Unidos, 239.821 ddlares. 10.°
Brland Gottfried, de Estados Unidos, 226.533 ddlares.
Damas: 1.9 Christ Evert, de Estados Unidos,
343.165 ddlares. 2.° Evone Goolagone, de Australia,
209.952 ddlares. 3.° Virginia Wade, de Ingflaterra,
157.713 ddlares. 4.° Olga Nabratllova, de Checoslovasexo

qula, 127.035 ddlares. 5.° Rose Marie Caissals, de Esta¬
Unidos, 113.685 ddlares.

dos

c. *. v.

5?

s

CARLOS CACERES:

PERSONAJES

UN DISCUTIDO DE LA SELECCION.

La virtud
del
esfuerzo

Es el unico de los seleccionados que
se queda en Juan Pinto Durdn comoexclusivo alojado. Ahi, con las palabras rebotando en el silencio, Carlos Cdceres
enfrenta las dudas ajenas con su muy

despuds de cada entrenamiento

personal conviccidn. El Cdceres laborioso, invalorable "oxigenador" de
otros talentos, adherente irrenunciable al 'ida y vuelta" mds generoso, no
encuentra la justificacidn mayoritaria
para su nominacidn. Y su nornbre termina

y

el pecado

de la duda

por

provocar

ese

escepticismo

agudo que nace en la coincidencia de
opiniones negativas. En el wing de
Everton

sdlo

queda

margen para una

sonrisa, porque ya se acostumbrd a ser
mds aquilatado en el juicio de sus compafieros que en la cdmoda visidn de la
tribuna...
"Yo sS que la gente cuando habla de
mi se pregunta las razones de mi inclusidn. SS que soy uno de los 'discu-

tidos',
°
>

,

I

r-

pero

usted entenderd

que

eso

debe afectar

demasiado. Yo confio en mis virtudes, en la funcionalidad de mi juego. Siempre me conside¬
rs un jugador de los llamados 'tdcticos' por la formacidn que recibi. En
Concepcidn con Luis Vera y Miguel
Angel Ruiz se le daba gran importancia al trabajo del jugador cuando se
pierde la pelota. Incluso una vez que
vinimos a jugar a Santiago alguien le
dijo a Vera que yo me iba a fundir con
todo lo que corria.
El sehald que estaba capacitado para eso y tenia razdn.
Fue Miguel Angel Ruiz el que me llevd
de Chiguayante a Concepcidn y con SI
la preparacidn fue siempre intensa.
Tanto que yo salia a correr en los 'pino me

~

..

caderos' de caballos para fortalecerme... Por eso en aquel equipo de Con¬

cepcidn empecS de volante en un esquema donde todos corrian, nos agrupdbamos en medio campo, mientras el
'Pata Bendita' Castro preparaba la
zurda mds arriba.
Ahi, ya en 1970,
preferia el Sxito colectivo, aunque per.

sonalmente

no

.

luciera demasiado."

Y la historia de Cdceres transitd muChas veces por ese anonimato de los

eligieron el sudor. Despuds en
Huachipato tampoco fue el dxito rotundo, la identificacion inmediata y
ruidosa que provocan las grandes individualidades. En el Huachipato campeon de 1974, eso si, se afirmo como
pieza de equipo hasta obligar al reconocimiento. Su trabajo incesante junto
a la raya impresiond con mds fuerza
y muehos ya ubicaron a Cdceres. Vi¬
no la Copa y quizds la gran oportunidad de acumular adjetivos menos tibios. La vida, en ese momento, tambidn quiso que en la "vitrina" internaque

cional Cdceres mantuviera

su

lejana al elogio entusiasmado.
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esencia

"Mi hijo Victor Manuel estuvo muy
enfermo en esa frpoca, casi a I borde
de la muerte, y no pude alcanzar el
mejor nivel. Trati de sustraerme a lot
problemas, de entrenar con mds dedicacidn, pero no hubo caso. En la Copa
juffue bastante mal e incluso posteriormente no pude retomar totalmente lo
que habia hecho el 74. Huachipato pa¬
id por diversos problemas y tampaco
el equipo como fuerza colectiva rindio
en lo habitual. Yo no tenia mayor apuro por salir de Huachipato, pero llegd
la oferta de Everton y parti con la certeza de que la lucha comenzaba otra
vez. Se formaba un gran plantel y la
titularidad habia que gan&rsela. Y co¬
mo siempre, al final anduve bien en lo
que me distingue. Al comienzo me
costd entrar, porque estaba "Charola"
Gonzdlez, que era el preferido de la
tribuna. Mas tarde llegd Ahumada y
como la idea era juntarlo con Spedaletti se necesitaba un tercer hombre
el medio campo para apoyar a Sa¬
linas y Ldpez, o Martinez, segun fuera
en

el caso.

Jugar

en

por el
que no

ftitbol

y la vida, hasta parecer
lo conmueven las celebraciones

reclentes.

La camiseta

Huachipato

de

con el
sinonimo de
un torneo

pu6s con toda la efervescencia sdlo se
pensaba en ganar. Si, en las finales
Unidn anduve bastante bien y en
esa iugada del primer gol arranqui en
una posicidn que posteriormente me
costd entender: por la izquierda y desde zona defensiva. Claro, el tiro libre
de Salinas en el segundo gol tambldn

con

se

titulb

Antes estuve en la seleccidn con Pe¬
dro Morales para jugar ante Uruguay y
Argentina. Pero es muy distinto a una
etapa como dsta. Si el tdcnico me lla-

_

hay

triunfo. Si bien las aspiraciones iniciales eran el arribo a la Iiguilla, des-

Everton

cierto.

de*

este Everton es do-

ble responsabilidad, porque alld
verdaderamente una mentalidad

Cuando

campedn, Caceres naturalmente compartib la eutoria en la cancha y el camarin, pero despuds sali6 lentamente
como preocupado de otra cosa, anidando la felicidad en su Intimo pensamiento. De noche, ya en el Hotel Sheraton,
se fue a dormir muy luego, buscando
en el descanso la
mejor recompensa.

Gozo como cualquiera,
de expresarlo mucho. Y
ayuda en los momentos
dificiles. Esto mismo de la seleccidn yo
lo tomo con mucha calma, entendiendo
que aun no estd definido el plantel y
que uno debe batirse con lo que sabe.
"Es

pero no soy
creo que eso

ganado. Fue el
74,

en gran

ano

para

Huachipato
Ciceres

y

en

particular.

origind en tin foul que me hicieron
sobre la izquierda, pero ya andaba por
ahi no por casualidad. Vi que Herrera
tendia a rechazar para ese costado y
fyi a esperar a I gun rebote..
se

En esa apreciacidn queda reflejada la mejor sintesis de C&ceres. Sin excluir nunca el razonamiento ni dejar
todo al amparo del instinto. Es Cdceres en esa calmada manera de andar

^
*

El
exitoso presente de
Everton con el

derechazo en plena
area cuando el libreto se
hace ofensivo. Despu6s,
el retorno para
obstaculizar la salida
adversaria.
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Las razones de Pefia

La virtud del
—Es probable que a mucha genel llamado de

te le cause sorpresa

md

porque valoriza mi* condiciones
y con eso me basta. El futbol para ml
fue una elecci&n muy importante, ya
que de joven tuve que optar entre 61
y mi profesidn de mecdnico. Nunca
eludl el sacrificio para estar en las mees

jores

condiciones

pienso que en el
balance lo positivo es mayorla. iLos
goles? Bien, siempre me han comentado que deberla buscarlos con mds
empefio, porque en las estadisticas quedan y no se mueven.
En este sentido yo creo que cada cual tiene su mejor especialidad. Fljese que cuando recidn llegd Carlos Sintas a Huachipato
no andaba con suerte y su jama de goleador no parecla real. En un partido
que jugamos en Concepcidn quizds
pude anotar un par de goles, pero pre¬
fer! dejarselos a Carlos.
Los hizo 61
y despues ya los metla todos. Para ml
hubieran sido dos goles mds; para Sin¬
tas era una necesidad. Asi, entonces, lo
que interesa es que a Iguien la ponga
adentro y no obsesionarse con el acierto personal. Y como le decia, en la selecci6n no voy a cambiar mi estilo ni
pretendo hacerlo para justificar mi llamado. A los 28 anos ya estoy maduro
como jugador, aunque si se trata de
compararme con el de antes, hasta le
diria que no he cambiado mucho. Que
eso de correr sin pausa, tapar la saliy

..

.

Cdceres,

pero

yo

atributos de el

pienso

que

los

bien conocidos
y justifican un estudio mds acabado. Cdceres interpreta muy bien
ese

ir

ritmo

y
mente

son

sostenido

volver.

que

Ostenta

exige el

lamentable-

una
liviandad fisica, pero
desarrollando
adecuadamente
el

futbol que posee, puede ser muy
ixtil. Precisamente lo cit6 para observarlo mds a fondo en el trato
cotidiano y todos los matices pro•
pios de un trabajo aplicado.

—iCuAl es la proyeccidn tActka
sugiere?

que le
—En
en

aspecto, Cdceres resulimportante. Imaginese que
determinado partido decida ti-

rar

mds arriba

ta

ese

muy

a un

"8"

como

Pin¬

to para que se junte con el delantero central. Ahi necesito el des-

pliegue de Cdceres transitando por
la derecha para que me refuerce
esa variante. Las caracteristicas de
Cdceres son estimable* y necesito
verlo en las exigencias mismas de
la seleccidn en cancha, para emitir
un veredicto definitivo. Igual que
en el caso de otros.
.

.

0»t»r Ligat

.

da del contrario e insistir en ofensiva
lo comprendi desde muy joven y creo
que

estaba

en

lo cierto..

Todo el diAlogo ha tenido el tono
mesurado que impone Carlos CAceres
a la hora del anAlisis. El "Cacerola",
como le grita Leopoldo Vallejos en los
salones de Juan Pinto DurAn, o el

"Monstruo",
nos

los

en

Mientras

su

como

nombre

poldmlca, CAceres
yo con

lo bautizaron algu-

tiempos

Concepcidn.

de

se consume en

la

afirma en lo sula vocacidn de esfuerzo que lo

caracteriza desde

se

siempre.

Y cuando ya los seleccionados se
fueron de Juan Pinto DurAn, CAceres

queda como solitario ocupante de una
pieza para evitar el desgaste de un viaje diario a Vina. MAs tarde, conversando con su transitoria soledad, volveria a sonreir por aquello de las dlscusiones en torno suyo, como si en el
recetario del sudor importaran las es-

peculaciones mAs o menos tedricas de
los que miran desde lejos.
.

.

IOOR OCHOA

La cuota dlaria que

S

exige la

_

seleccidn, donde nadle puede

™

quedar excluido. Para C&ceres
es

la dosls acostumbrada...
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mds. 1976 quedard
los anales del ciclismo
national como un periodo trascendente, especialmente porque en los doce
No fue

registrado

un

ano

en

recidn terminados se concretd
la prueba mds importante que se ha
realizado en el territorio nacional, co¬
mo fue la "Vuelta El Mercurio".
meses

gencies progresivas, a fin de colaborar mejor en la preparacion de los pedaleros para los eventos internacionales. En este aspecto, el mdrito correspondid a la Asociacidn Santiago.
Mds alld

de la

rendimientos

de pista con que partid
tambidn estuvieron marcados
por un signo similar, ya que por priLos

el

meses

ano

mera vez se cumplid un calendario con
pruebas dos veces por semana y exi¬

58

planificacidn

y

las

programaciones hubo tambidn algunos

deportivos que se ganaron un lugar destacado en el recuento.
El principal de todos, el de Richard
Tor men en la Olimpiada de Montreal,
donde fue el mejor representante del
deporte chileno. El propio Tormen

aportd tambidn su medalla de plata en
el Panamerlcano de Ciclismo de San
Cristdbal, mientras el junior Sergio
Aliste, casi hacia fin de ano, conquistd oro en el Gran Fondo del Sudamericano efectuado en nuestro pais.
A todo eso habria que agregar que
los chilenos se convirtieron en buenos
animadores en la mayoria de las rute-

internacionales a las que asistieA comienzos de afio fue Roberto
Mufioz quien destacd en Argentina —
gand la "Vuelta Sindical"—; en visras

ron.

Richard Tormen

^
^

1976 fue

un

ano

de

produjo la mejor

actuacion internacional
del ciclismo chileno en

grandes realization©*
para el cidismo

1976, al ubicarse entre los
del mundo

diez mejores
en

velocidad,

en

Montreal.

nacional. Richard
Tormen, Roberto
Munoz y

Jaime Bretti

fueron las

grandes

figura*.

Para Jaime Bretti fue

^

gran ano. Animador
constante en la temporada
rutera local, brillo
tambien en la "Vuelta El
un

Mercurio" y en la "Ronda
de la Hispanidad".
ilusion. Especialmente decepcionante
resultd la actuacidn en el Panamericano de Ciclismo, en el que los chilenos
no

pudieron responder

dentes de que

a los antecellegaron precedidos.

comenzo

Tormen, indiscutido
en

la

locidad,

vamos a

—ya que la orientacidn
vel de seleccionado dejd

tdcnica

a

do fue sumando triunfo tras triunfo y

de la "Vuelta", Jaime Bretti
Espana a ganarse una etapa de

fue a
la "Ronda de la

Hispanidad", y en la
ultima actuacion internacional del ano
volvid a sobresalir el curicano Munoz,

quemando etapas, para llegar a su me¬
jor nivel en las justas internacionales.
En la temporada

hubo
los

pistera santiaguina
adjudicd la mayoria de las pruebas.
Luego llegd al Nacional de Vina del
Mar, donde tambien se vistid de pri¬
mer actor, ganando medalla de oro en
sus especialidades: velocidad y kilometro. Y compartio el primer lugar del
podio con Curico (persecucidn olimpica), Roberto Munoz (individual) y

trascendencia no se
logrd todo lo que habia edificado la

Carlos Kusohel
(mediofondo), que
fueron los otros grandes vencedores.

figura de relieve en la prueba "Fundade Montevideo", en la que fue
ganador de un tramo y segundo en
cidn

otro.

Como

lo

avala

el

recuento,

conquistas importantes,
eventos de mayor

aunque en

causar

sorpresas en la ve¬
que na-

quinto lugar

De paso a Montreal resultd vencedor de una prueba preparatoria de ve¬
locidad, en Cali, y antes de regresar
tambidn tuvo una destacada partici-

pacidn en un torneo de estrellas en Estados Unidos.

ni-

bastante que
desear—, el pedalero de San Bernar¬

peras

a

con un

die aguardaba.

pista

la busqueda de las figuras del ano, Richard Tormen aparece
con claridad como el indiscutido ntimero uno en la pista. Gracias a una
preparacidn y preocupacidn personal
Si

De alii saltd a San Cristdbal, Vene¬
zuela, donde su actuacidn fue la mejor
del equipo chileno. No pudo responder
a su favoritismo en el kildmetro, y debid conformarse con la medalla de plata a causa de un error tdcnico; pero ya

En la Olimpiada misma, que fue su
principal objetivo del ano, cumplid un
papel decoroso. Si bien es cierto en
el kildmetro solo pudo ubicarse deci¬

mosexto,

en

la velocidad ratified

sus

posibilidades al colocarse entre los diez
primeros del mundo.

se

En la ruta,
varios nombres

no

El balance de lo realizado en la ruta
hace resaltar con tanta claridad a

sola figura.
minar algunos

una

Si es necesario detervalores que puedan

H TEMAS
Doce

compartir honores con Tormen, dstos
serian Roberto Mufioz y Jaime Bretti.
Mostrando su versatilidad, que le
ensancha un excelente futuro, el curicano Munoz volvio a Vina del Mar
para

un

nada

meses...

conquistar el titulo de campedn

nacional en Gran Fondo. Su caso es
realmente extraordinario, ya que son
muy pocos los que pueden mostrar en
su curriculum dos medallas de oro en
la pista (ambas pruebas de persecuci6n) y una en la ruta en el mismo

recuento

un Pedro Aguilera,
ganador del ranking,
aunque despuds no respondid en la
"Vuelta". O a un Jaime Araya. que
solitario se labro un lugar de privilegio; o a los batinos Leandro Contreras, Claudio Tapia y Arturo Ledn, y
los sambernardinos Luis Ortega, Fer¬
nando Vera, Rafael Aravena y Car¬
los Kusahel, todos ellos verdaderos
generales en la vibrante batalla por
los lugares de honor que libraron am¬

en

bas

menos

a

que

escuadras

durante

toda

la

tem¬

porada.
El
bres

equilibrio, la variedad de nom¬
hablan justamente de una tem¬
porada rutera que tuvo un brillo sin¬
gular y que culmind con la inolvidable exhibicidn que brindaron en la
"Vuelta" Fedrigo y su escuadra y todos los destacados visitantes. Esos gi-

gantes que llenaron la ruta con su calidad.

'

La

obligada mirada hacia el ano
ha comenzado nos lleva a pensar
pueden ser tambidn doce meses
de grandes sucesos. Por de pronto
se habla dd repetir y engrandecer aiin

que
que

El

ano

mis la "Vuelta El Mercurio"; de realizar "vueltas regionales", para una

mejor preparacidn de los corredores
locales; de efectuar una temporada
pistera tan intensa como la del 76 y
tambidn

con un ranking como incentivo. Todo esto bastaria para configurar otro gran afto ciclistico.

En cuanto

a

compromisos interna-

cionales, lo mis importante es el Mundial de Venezuela, en agosto. Y en
este aspecto: en la preparacidn del seleccionado nacional si que es funda¬
mental revisar conceptos, a fin de que
no se repita un fracaso como el vivido
el afto pasado en esa misma tierra
Tal como ocurrid con la Olimpiada,
Tormen es el ftnico que ha comenza¬
do con la debida anticlpacidn su pre¬

paracidn

para

una

justa tan trascen-

dente. El resto aguarda una orientacidn tecnica iddnea. El afto que se fue
no podia pasar sin dejar lecciones importantes, como dsta. Y como por esta fecha se habla siempre de "afto
nuevo, vida nueva", bueno seria aprovecharla lo mis pronto posible.

JUAN C. DOUZET

0

negro

de Vera

En los dos anos anteriores su calidad nos obligd a mencionarlo entre las grandes figuras. 1974 y 1975
tuvleron a Fernando Vera como numero
uno
del ciclismo nacional,

compartiendo honores sdlo con Ri¬
chard Tormen, entre los "tops" del
pedal chileno. Esta vez, sin embar¬
go, nos vemos obligados a hablar
del afto negro de Vera.

Roberto Munoz tuvo

^
• actuaciones
en

consagratorias

Uruguay, y
versatilidad logrando

Argentina

y

mostro su
dos medallas de oro en los
nacionales de pista y una en
de rutas.

el

afto. Y como si eso fuera poco, se transformd tambidn en uno de los mejores
defensores locales en la "Vuelta El

Mercurio", siendo el unico ganador de
una etapa (ante la descalificacion de
Vera).

Luego de unas buenas actuacio
en Argentina, a comlenzos de
ano, Vera parecld caer en una racha
de la que no pudo arrancar. Un
cilculo renal obligd a la intervencidn qulrurgica que retrasd su pre¬
paracidn. En San Cristdbal no pudo
res ponder a esa medalla de oro que
conquistd en Call el 74, cayendo en
el fracaso general del equlpo.
nes

Despues de eso, la esperanza fue
Olimpiada. Pero en Montreal tarnpoco "pasd nada" con el astro chi¬

la

Pero a los pocos dias la noticia
golped nuevamente: Vera descallflcado por "doping". Vino el castlgo
correspondiente y el astro desapa
recid por el resto del afto.
Doce
ra

meses

que no son como pa

recordarlos.

leno.

Bretti fue tambidn un hombre de
titulares durante todo el afto. Particularmente en la temporada pistera fue

primerisima figura, para culminar todo ello con ese sdptimo lugar en la
"Vuelta", que le permitid ser el chileno mejor clasificado y compartir ho¬
nores

con

los "monstruos" visitantes.

Detris de estos nombres hubo muchos otros que sobresalieron durante
los meses de ruta. No se puede olvidar

A1

regresar y comenzar a particlpar en la temporada rutera, Vera
se vio envuelto en irn conflicto de
pases, que flnalmente
lo llevd a
San Bernardo. Participd en la "Vuel¬
ta El Mercurio", donde se convlr-

tid en figura y sorprendente gana¬
dor de una etapa.

Pero es bueno ahora pensar en el
futuro. Indudablemente que un va
lor joven, y de la proyeccldn mun-

dial

que en un momento mostrd,
puede tener una nueva oportunldad.
Tiempo ha habido para rec&pacitar
y correglr errores y para deaterrar
a esa mala suerte que lo perslguid
en

el 76.

GENTE
La

Hasta 1978 tambi£n se comprometio, en definitiva, SER¬
GIO BRATTI, 24 afios, casado, una hija, y "el arquero en ca-

ilusi6n

Depories Concepcidn. Ayer realizo su primera prAcpresencia produjo expectacion. Se integrarA definitivamente al plantel el dia 25, pues debe viajar antes a Bue¬
nos Aires a oficiar de padrino de boda de su hermana. El
guardavallas transandino, que en Chile ha jugado en Rangers
y en Green Cross, parte lleno de ilusidn a Concepcion, dispuesto a repetir esa excelente temporada que hlzo en el club de
Temuco en 1975, y que no repitid en el torneo ultimo.

es

lila

Contra
viento
y marea

mino",

con

tica y su

En 1975 habia atravesado por segunda vez el Canal de
La Mancha, uniendo a nado las costas inglesa y francesa.
Desde entonces concibid la idea de viajar al extremo mAs
austral del mundo —y a las aguas que deben estar entre las
mAs frias— para atravesar el Estrecho de Magallanes, y ser
asi la primera en acometer la dificil empresa. LYNNE COX,

norteamericana, 19 afios, estudiante de Historia en la Universidad de California, cumplid su propdsito. Unid la isla
de Tierra del Fuego con el continente lanzAndose al agua en
Punta Mdndez —primera Angostura del Estrecho—
y necesitd de una hora justa de braceo para cubrir las 2,6 millas
que hay entre orilla y orilla, aunque en la realidad nadd 7
kildmetros

en total, desviada por el oleaje. Resistid bien la
temperatura del agua —7 grados— y el viento de 50 kildme¬
tros por hora. Lynne se prepard entrenando en su pais 6 meses, y comiendo, una vez llegada a Punta Arenas, asado de
cordero con salsa de ajl y mucha fruta chilena. No le parecid haber cumplido una hazafia, sino una prueba deportiva
mAs, que no le produjo ninguna angustia.

El drama
de im

grande

El
corazon
en

Defensor

Angostia si para ei que mantiene aun el rdcord de goles
convertidos

temporada de la Liga inglesa. DIXIE
considerado uno de los mAs grandes futbolistas britAnicos de todos los tiempos, que tuvo difundida faen

DEAN, 69 anos,

una

es

internacional hace 45 anos. Como
Everton establecid la marca de 60 goles
ma

centrodelantero

del

anotados en el campeonato de 1927-28, en 39 partidos. A lo largo de su carrera
marcd 379 goles. En un hospital de Liverpool le ha sido amputada la pierna derecha.
Lo esperaron

hasta ultimo momento. Hablan convenido,

principio, las cl&usulas del contrato,

y sdlo era cosa que
terminara.el campeonato uruguayo para que hiciera maletas
y se viniera a Chile, despu&s de varios afios de trabajar en

en

ambas m&rgenes del rio de La Plata. Pero ANDRES PRIETO
encontrd con que su equipo, Defensor, ganaba bajo su dlreccidn el segundo torneo del aflo y goleando a Pefiarol quedaba coano primer representante del Uruguay a la Copa Li-

se

bertadores. Y "no tuvo alma"

para abandonar a sus jugadojustamente en este momento. El caso es que "Chuleta"
Prieto no viene a Huachipato al menos por ahora.
res

jPara
qui
quemarse!

Pero a
han

Huachipato va, si, ALBERTO FOUILLOUX. Las
quedado claras. No se trata de una "sala de espera", hasta. ver qu6 pasa en definitiva con el Lille, que que-

cosas

ria contratar el t6cnico chileno —recibido de entrenador, precisamente en Francia— s61o por los seis meses que restan
de competencia francesa. Se supone que atin faltando me¬
dio campeonato, el Lille estA pr&cticamente descendido, con
lo que Fouilloux habria ido a "quemarse", en esta etapa fi¬

nal, sin mayores incentivos. El entrenador ya aviso a su club
francos de su compromiso con Huachipato, haci6ndole saber
que 6ste tendrA vigencla de dos afios, de manera que, si quieren volver a conversar con 61, no podrA ser antes del 31 de
diciembre de 1978...

ra
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Victoria
de la fe y

de la voluntad
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Edmundo Warnke viajo de Frankfurt
a

Sao

medios.
el

Paulo

sus

con

propios

animado de la seguridad de

ganador de la San Silvestre.

Nadie creia en su triunfo. Ya habia participado tres veces en la tra-

les vienen muy bien las sui gdneris
caracteristicas de la prueba. Y ade-

dicional

mis, los mejores de Argentina, Bra¬
sil, Colombia y otros paises del he-

la

"Corrida de San Silvestre",

pedestre de m&s linaje en
America y a la altura de las mis importantes del mundo. Tampoco se
creia
que
esta vez si Edmundo
Warnke podria ser el segundo chileno ganador de la carrera que organiza "A Gazzetta Sportiva", de Sao
Paulo, que no hubo siquiera interes
por gestionarle un pasaje desde Alemania. Hasta ultima bora su participacibn parecia incierta, aunque el la
carrera

habia decidido. Y tan decidida la te¬
nia, que no esperd a que llegara a
Frankfurt la orden de retirar el pa¬
saje adreo. El fue a una agenda y con
sus ahorros
lo tomb y embarcb para
Brasil.
Es que s61o el mismo, Edmundo

Warnke, tenia fe en su victoria, en su
experiencia de antiguo corredor sin
dxlto de la San Silvestre.
"Mi estado es bueno. Me he preparado toda la temporada con dificiles
carreras en Alemania y otros paises
europeos. He estudiado y planificado
esta prueba, que me la sd de memoria,
que la
ganarla".
Asi, con ese convencimiento les hablo a Ricardo Vidal, a Higinio Bustos
y al grupo de chilenos que se reune
en cada una de estas citas deportivas.
Lo escucharon, lo entendieron, pero
sin poder contagiarse con el optimismo del pequeno barbudo que lleva varios afios entre Alemania y Espana.
No era que dudaran de su rotunda
aseveracibn, ni desconocieran sus cualidades de empecinado pedestrista, si-

porque
afronte.

no

que

serd

la

cuarta

vez

Y he venido para

calibraban los obst&culos

que

encontraria. Conocian los antecedentes de por lo menos media docena de

especialistas, con carteles triunfadores, que serian sus rivales. Alii estarian el italiano Franco Fava, el portuguds Carlos Lopes, el britinico
Tommy Simmons, el belga Le6n
Shotts, el norteamericano Bordell, el
japonds Klta, los mexicanos Luis Hernindez y Tadeo Palomares, a quienes

misferio.
La "Corrida de Sao

Silvestre", a la
"A Gazzetta Sportiva" ha sabido
darle resonancia mundial, es prueba
dificil, sorpresiva, llena de imprevistos. Empezando por el ambiente embriagante de la ultima noche del ano
—larga en las postrimerias del "ano
viejo—, sofocante, estruendosa, con el
ruido infernal de los petardos y la
pirotecnia de los fuegos artificiales a
que los brasilenos son tan adeptos. Es
un recorrido de 8.900 metros por el
pavimento caliente de la urbe paulista, por arterias ondulantes que exigen
doble esfuerzo. Con la participacion
de 450 atletas de 31 paises que pechan, codean, se cruzan para tomar
la mejor posicidn de largada. Siempre se ha dicho que en la partida misma se tronchan muchas ilusiones, se
pierden meses de preparacidn, por¬
que el que queda rezagado ya dificilmente ipodrd abrirse paso y llegar al
pelotdn de avanzada. Y estd, por ul¬
timo, el impresionante marco humaque

no
ra

dificilmente contenible. Se aseguque

medio milldn de paulistas bor-

dearon las calles de la ruta poniendo a veces, en su entusiasmo vocife-

rante, obst&culos al paso de los corredores. En
esa

carrera

ese

ambiente febril, en

tan

especial, s61o los augrandes logran impo-

tbnticamente
a todo. Por esas calles iluminadas a giorno flotan las imdgenes
del etiope Abebe Bikila y del checoslovaco Emil Zatopek...
"La carrera serd para un europeo.
Para el belga, el britdnico, el portunerse

guds

o

el italiano". "Atencidn

con

los

mexicanos". "Entre los costarricenses
y los colombianos hay hombres peli-

grosos", decian los comentarios previos. En ninguno se mencionaba a Ed¬
mundo Warnke.
Y hasta faltando menos de dos kildmetros de carrera los prondsticos

parecian

confirmarse.

El

portuguds

Edmundo Warnke va a ser coronado con el laurel
del vencedor de la Corrida de San Silvestre. Lo escoltan el
Italiano Franco Fava (2.') y el mexicano Luis Hernindez (3.?); en

el

extremo izquierdo el suizo Marcus Eycell (4.p) y en el

^
^
extremo

derecho, el belga Ledn Shotts (5.p).
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Carlos Lopes parecia con el

trlunfo

asegurado, a pesar del esfuerzo del
itallano Fava, del suizo Marcus Rycell y del mexicano Luis Hernandez,
que

se

le acercaban peligrosamente.

a

los 7.500 metros apareciA en
el pequeno corredor de Chile,

Solo

escena

para desmentir aquello de que
imposible surgir desde el fondo de
esa ola humana para amenazar a los
punteros. Aunque rezagado al prlncipio, con su astucia, con su conoclmiento de la carrera, Edmundo Warnke habia ido ganando metros y aparecia ahi, potente, elAstico, resuelto,
lleno de energias, pasando rivales que
ya no daban mAs.
Antes de los 8 mil metros ya todos

como
es

los reflectores de la TV estaban sobre
la figura del chileno que se encaminaba con tranco firme a la meta. EstableciA un claro de 80 metros sobre
el italiano. Triunfo clamoroso saludado por el estallldo de millones de petardos y luces de bengala.
Por segunda vez un chileno ganaba la tradicional "Corrida de Sao Sllvestre". En 1948, Ratil Inostroza ha¬
bia sorprendido con su victoria. Ese
afto, la carrera lue de Chile por partida doble, porqjue RenA Millas escolt6 al vencedor. Los dos subieron al

pAdium
lo,

que

el argentlno Ricardo Brafue tercero.

con

El
de
Edmundo Warnke es el
triunfo de la voluntad. EstA dicho al
comlenzo, nadie mAs que 61 confiaba
en

su

capacidad.

Como todo chico (1.64 m.), es atre-

vido, porflado y tenaz. Desde hace
venia sugiriendo posibllldades

anos

de alto vuelo
nal. En cinco

en

el nivel internacio-

temporadas como co¬
rredor, ipistero de fondo, no tuvo ri¬
vales en Chile y luego en America
del Sur; permaneciA un par de anos
en Espafia y luego en Alemania, donde esta radicado ahora en las vecindades de Frankfurt, en busca de perfecciAn constante. BatiA records de

Chile y SudamArica en las dlstancias
de 3 a 10 mil metros. No obstante, su
linea ascendente se trizb al llegar a
la dimensiAn olimpica, pese a sus honorables desempenos en Munich-72 y
Montreal-78.
Lo recuerdo bien por haber seguido metro a metro sus carreras olim-

picas y luego de tasarle

y reconocerle los esfuerzos denodados. Por tran-

cada, porte

tambiAn velocidad lo

y

aventajaban los

ases, en sus arranques y cambios de velocidad o en los
remates de los tramos declsivos. No

pudo entrar
ni

en

finales

en

la sede bA-

la canadiense, a orillas del
San Lorenzo. Pienso que luego de estas pruebas decidiA su futuro y algo

vara

en

dejd entrever

en

comentarios intimos,

las tardes de tertulia. Hasta pensd
en lanzarse en la maratdn para imitar al finlandAs Viren, blcampedn
olimpico de 5 y 10 mil metros, en dos
en

Olimpiadas.
;Si no podia alcanzar estatura
olimplca y mundial en la pista, pues
al camino! Y lo que ha hecho despuAs

de

Montreal-76 estA probando que

ahora comienza su era de realizaciones y que todo lo cubierto en
anos anteriores eran etapas solamente de preparacidn y formacidn.
raba su tranco al mAximum, le daba
fuerza de sostenimiento extraordina-

cinco

Esti-

mAximum el motor hucomenzd a forzar en los cerros de Valparaiso y llegd al convencimiento de que con todo el rendimiento que registraba records chilenos y sudamericanos, no bastaba pa¬
ra las metas lucubradas en su afAn
mAs ambicioso. Estaba hecho para el
ria, ponia al
mano

que

camino.
Con alma de ptuntero, atleta combativo como el que mAs, en las justas

panamericanas (Cali-71) y olimplca
(Munioh-72), peled liderazgos y se
dio la satisfaccidn de ser cabeza en
varias vueltas para tener a los "ca¬

espaldas y para que ochense pregimtaran:
iY Ase quiAn es? iDe ddnde saliA?
Warnke, de Chile, respondian en varios idiomas. Arrestos que tamblAn
fueron criticados porque estimaban
algunos tAcnicos que con ello habia
derrochado lugares en su clasifica-

pos"

a sus

ta mil

espectadores

No es que Al declinara en los
impetus y en el tren de carrera, nada, tenia piernas para sostenerlo, mas

ci6n.

Al-

lo aventajaban por velocidad en la
tima vuelta.
Era y es un corredor admirable que
va por sobre Sus lAgicas
Ha dado un salto a la fama cuando

posibilidades.

ya

muchos creian que

habia tocado

habia pro"Sao Silvestre-77",
y para ello entrenado duramente du¬
rante seis meses. Tan firme era su fe
que se costeA el viaje de Frankfurt a

fondo. Ha confesado que se

puesto ganar la

Warnke '76
En la temporada 1976, Edmundo
Warnke ha cumplido la mejor de sus

campafias

(25 afios de edad). So-

metldo a los entrenamientos exlgentes en el kmblto alem&n, donde esti
incorporado, mejord los re¬
cords chilenos en cuatro distanclas:

13.36.8, 5 mil metros, en Colonia.
28.18.2, 10 mil metros, en Munich.
7.56 m„ 3 mil metros, en Dortmund,
y 2 h. 14,57.6, ganador en la marat6n de 42 Km. 125 m., en Francia. Adem&s se claslficd campedn
de cross de Alemania, 1 hr. 15.58, en
25 Km.
En Jf O.

de Montreal, 23-7-76,
28.43.63, s£ptlmo en su serie de 10
mil metros. 28-7-76, 13.39.69, d6clmo
serie de 5 mil metros.
Ganador de la Sao Silvestre, 1976,
23'50"8/10. En las tres Corridas anteriores su claslficacidn habfa sido:
19.° en 1971, 26'18. 5.° en 1972, 24-20",
en su

11.°

en 1974, en 24'45".
Los cinco prlmeros en Sao Silves¬
tre '76: 1.° Edmundo Warnke. Chi¬

y

le, 23.50.8 2.° Franco Fava, Italia,
24.05.8. 3.° Luis Hern&ndez, Mexico,
24.09. 4.° Marcus
y

Sao Paulo. £1 buen 6xito que ha co¬
rona do sus afanes
es el mejor pre¬
in io a lo que conlleva como cualfdad
extraordinaria: una votuntad glgante
que no le cabe en el cuerpo y que ha
salido a desparramar por las rutas del
mundo. Un Gollat atl6tico que se

dejd

crecer

la barba porque notaba

8ae
se de
enriquecianmolde
sus energias omul¬
un
avid
nuevo
que se
con los redobles de su temperamento bravio. Es lo que admiraron

tiplies

los braslleftos la noche de la alegria y
de la esperanza y que ahora celebramos

con

abierta satlsfaccidn

en

Chi¬

le entero. Bien preparado, el brusco
cambio de clima no lo afectd, vino de
la nieve de Frankfurt a los 28 grados
de la noche de Sao Paulo.

£

Warnke confirmd en Sao

Paulo la campafta que
vlene haciendo desde hace ya
varios afios en el fondismo

ultimamente en el
pedestrismo internacional.
El grabado corresponde a los 5
y

mil metros de los
Panamerlcanos de Call.
En
en

su

ultima actuacidn

Chile,

en

abril ultimo.

El pequefio pero vigoroso
atleta nacional ha ganado
mucho con su preparacidn y

perfecclonamlento
CARLOS GUERRERO.

Rycell, Suiza, 24,13,

5.° Ledn Shotts, Belglca, 24.17.

en

_

Alemania. •
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leopoido Canalct

En los ultimos dfas del

Futbol,

ano se

reunio la Seleccion Nacional de

que tiene para (1977 la gran responsabilidad
afrontar las eliminatorias de la Copa del Mundo de
Estuvo tambien en los campos de Juan Pinto Duran

de
Argentina.
la Seleccion
Juvenil, a la que, segun los planes de la ACF, le aguarda
iguaLmente un nutrido calendar^ a cumplir. En la Seleccion adulta no
estaban todos los que han sido convocados. Con la reconquista
por clubes nacionales de importantes figuras que jugaban
en el extranjero ira adquiriendo
mejor forma el plantel que debera
estar a punto a fines del proximo mes. El 27 de febrero, Chile
iniciara su participacion en las eliminatorias, enfrentando
en Guayaquil a Ecuador.
En los hombres que escuchan las palabras del entrenador
Caupolicai> Pena, mas los que deben integrarse en los proximos dias,
esta depositada la confianza del aficionado chileno. Ellos
inician 11977 entregados al trabajo que les dara su mejor forma y los
habilitara para responder a esa confianza.

Education:
un

regalo

permanence

Un

regalo se agradece
Aunque solo dure un dia.
Hay otros, sin

embargo,

que trascienden.

Que rompen

la barrera

del tiempo.
Como el amor de los padres.
Como la educacion.

iFeliz Navidad
perspectiva de
un gran futuro!

con la

EN ESTADOS UNI DOS

-V/

SAXOLINE

IMPORTADtJ-'f

ES

( Y

Su avanzada
han

EN OTROS PAISES TAMBIEN )

tecnologia

calidad
completa
bolsos. maletines y maletas,

logrado
de

/

una

y gran

linea

mas

los mercados
extranjeros de por si muy exigentes.
que se imponen en

Al decidirse por

llevando

un

SAXOLINE, esta
producto de gran calidad

es

mucho

mas

MARIN 431 y

que una

maleta

PROVIDENCIA 2529

> 744.

PRECIO: $ 12 + 20% IVA $
2,40: TOTAL $ !4,40. Aereo: $ 0,20

ISA RARA

COSTUM8RE
DE GANAR1

llllllSI^

ELIAS

Retrato

■Ip de un idolo
jl^
SCHECKTER
►

en

Sorpresa

Buenos Aires
MARIO SOTO

alance, una sonrisa

el mundo
de

estadio

SUSCRIPCION SEMESTRAL
CHILE

para
todo

Santiago

S 384.00

Provincias

S 480,00

EXTERIOR
America del Sur

Estados Unidos

el mundo
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42 Africa
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Asia
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34 Oceania

y
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42 Certificado
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-
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Santiago

-
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estadio

Hoy
EVENTOS

Ascenso 1977

La sorpresa de Buenos Aires

(Automovilismo-Formula 1) 10-11
TEMAS

4-9

Nuevos actores para
media del got
(U.

la coCatoli-

'77)

en

(Copa del Mundo '78)
Lo que puede ser

20-24
26-29

(Boxeo '77)

38-39

Estancamiento
tecnico
falta de planificacion

y

(Balance del basquetbol)

42-45

La llusion y la esperanza
tambien merecen credito

(Cadetes)

58-6 J

PERSONAJES

(Alejandra Ramos)

32-37

Se hizo sonrisa al andar

(Mario Soto)

54-56

El Dios feliz de Porto

Alegre

(Ehas Figueroa)

62-65

PANORAMA

Europa, via Buenos Ai
res (Eliseo Salazar)
Si un deportista quiere ganar, su pasaje debe pagar
(Entrevista en broma)

A

16

17

INTERN ACIONAL

(Formula 1)
Registro

48

49

Entre mandas y

rogativas
(Futbol uruguayo)

campeonato
peruano)

se

llevo

(Final

50
el

futbol
51

Sintesis

52

COLUMNAS

Espana y su futbol
(Julio Martinez)
por

la

fatalidad

Migajas
Diganos
Entretiempo
pequeno,

Pero a Fern&ndez Vial de nada le valio
la preferencia deducida del juicio tdcnico.
Los elegidos fueron Cobreloa, Unidn San
y

Deportes Colchagua.

La renida eleocidn (con dos votaciones
adicionales entre Deportes Colchagua y
Fern&ndez Vial, antes del retiro de este

ultimo), produjo natural euforia en Calama,
San Fernando y San Felipe, con
demostraciones de alegria que se prolongaron
hasta la madrugada del isdlbado pasado.
Bl ambiente de mayor entusiasmo se vivid,
naturalmente, en Calama y en Ohuqui, por

tratarse del debut de Cobreloa

en

el futbol

profesional, re&pondiendo a una antigua
asipiracidn de los nortinos que quedo
grdficamente senalada en los carteles que
portaban,los manifestantes la noche del
Mientras Cobreloa, con el fuerte, respaldo
de Cobrechuqui, parece preparado para las
duras contingencias del futbol profesional
—tarato en instalaciones como en medios y

respaldo masivo—, la situacidn no es tan
clara respecto a sanfelipenos y colchagiiinos.
Ambas instituciones militaron ya en el futbol
profesional, con distinto y siempre discreto
dxito, salvedad ihecha de la campana que
llevd a San Felipe a los titulos de campedn
de Ascenso y Primera Divisidn en aftos
suicesivos.
El optimismo,

gana

47

SECCIONES

El

ocupar los tres puestos ofrecidos por la
Segunda Divisidn. Los que mejor pasaron
el examen fueron Cobreloa y Fernandez Vial,
con 44 puntos icada uno.
a

19

K.O. (Renato Gonzalez)

llustrado
Gente

Central de Futbol habia hecho una
califieacibn tdcnica de lois cinco postulantes

viernes: "iAhora veremos futbol del bueno!"

La batalla de los motores

modestia

Previo a la votacioni del Consejo de
Delegados, el Directorio de la Asociacion

Felipe

Todas las metas, el triunfo

Cuando

Calama

12-13

Tenls y futbol, deportes
reyes (Acontecimientos '76)
En busca de 14 finalistas

La

optimismo

esta

La ultima elite

(Figura '76)

ca

El

25
30-31
40-41

entoncss, sdlo

se

de porte,
53
57

da a

una

banda: Cobreloa. Los entusiastas
manifestantes sanfelipenos y sanfernandinos
tendrdn que hacer mucho —empezando por
ir al estadio— para justificar este regalo
de comienzo de afto.

Mitrcoles 121-77. N1.744.

Grandes figuras del

deporte chileno: Cornejo y Fillol (arriba)
llegaron hasta la final de la Copa Davis y Alejandra Ramos
(derecha) fue la reina de las pistas atleticas, con lluvia
de medallas y de records. •
_

^
9

TEMflS
El ultimo

|

ano

solo deparo
acontecimientos
no

de

importancia,

sino que proyecto
a

algunas figuras
claves, que
forman

una

promocidn que
quedara
incorporada
al historial del

deporte chileno.
Martin Vargas se encumbro en 1976 hasta la cuspide del
ranking mundial:

£sera

"su"

ano

1977?

En las paginas 20 a 24 de esta
misma
edicion
recordamos
los

grandes acontecimientos del
Los acontecimientos tienen

sus

ano
pro-

tagonistas; es a ellos, individualmente, a los que vamos a destacar
la ultima nota
lo que fue 1976.

en

retrospectiva de

La reina

na

El deporte chileno tuvo su rei¬
el ano pasado. ALEJANDRA

RAMOS, la joven estudiante de
Curico a la que solo le falta el
record de los 1.500 metros de todo

competidor para tener en su poder
todos los primados de 400 a 1.500
metros, fue figura relevante en
pistas
No

es

nacionales

extranjeras.
les pedimos a
deportistas cuando salen
y

mucho lo que

nuestros

de casa a participar en competencias internacionales. Simplemente

bajen de sus rendimientos
normales; si estan por encima de
ellos, miel sobre hojuelas. Decimos
que un deportista nuestro

/

"muestra clase" cuando

\

que no

se

desem5

Pj TEMAS
La ultima

.

.

.

de

baraza

complejos, cuando sacuando no le
afecta el calor o el frio, la altura
o
la alimentation, la potenciali-

cude

dad
esa

inhibiciones,

la marca del rival. Y en
linea estuvo Alejandra Ramos,
o

campeona

Santiago

en casa y afuera, en
y en Maracaibo (Vene¬

zuela). Y fue la reina del depor¬
te chileno de 1976 porque en el
referendum anual de los periodis-

deportivos fue considerada la
mejor exponente del atletismo y
en election especial al efecto, la
mejor deportista nacional en el
ano. En entrevista que fuimos
a
hacerle a Curico, su cuna deportiva, Alejandra nos habla de su ca¬
rrera, de su vida, de la formation
de este especimen excepcional que
destaca la luminosidad de su juventud, de su belleza y de su calidad en la constelacion deportiva

tas

de Chile.

moviera mucho
tabla de records chilenos, el

Aunque

no

se

en Francia
(2 horas
14'57"6). Como se sabe, no se reconocen
records para la prueba
rnadre del atletismo. Fue en 1976

caracteriza al atleta de autentica
vocation. Fue el caso de FER¬
NANDO HOCES, el garrochista
del Stade Frangais. En el Cam-

pitiendo

peonato Nacional de Universida-

campeon

des llevo a 4.52 m. su record de
Chile y poco despues fue la ex¬
ception en un Campeonato Nacio¬
nal de preocupadora pobreza: batio su propio primado, dejandolo
en 4.60 m.
Brillo e hizo marcas fuera del

kilometros

(1 hora 15'58") y ce-

el

ganando la tradicional

pais. Tal

vez

vencedor

si

no

rro

aleman de cross en 25

ano

carrera brasilena de la noche de
Ano Nuevo. Un cartel con el que
lo menos que se puede conseguir
es entrar en la lista de honor de
las estrellas del ano.

hubiese sido el

deslumbrante

de

esa

espectacular "Corrida de San Silvestre", el nombre de EDMUNDO
WARNKE habria quedado postergado injustamente. Aqui solo lo vimos
en
el "Orlando Guaita", en
un nivel discreto para el, mas que
nada por falta de exigencias. Pe¬
ro ocurre que el fondista porteno,
aun sin ganar la carrera de Sao
Paulo, habria cumplido de todas
maneras la mejor de sus campa-

Con Novello

a

la cabeza

Los

grandes protagonistas en
gran ano de futbol fueron muchos. Y ofrece el futbol el "fenomeno del desacuerdo" cuando se
trata de pronunciarse sobre ellos
un

nich).

Impactos subjetivos, distintas escalas de valores, importancia que
se da o se quita a determinadas
aptitudes y —quizas lo mas importante— la gravitacion del hinchismo de club en la apreciacion
contribuyen a que cada cual tenga su propio cuadro de grandes
figuras.

chileno establecido en la maraton
de 42 kilometros, 125 metros, com-

Para nosotros, el
1976 fue NICOLAS

has. Quebro tres records nacionales: de 3 mil (7'56", en Dortmund),
de los 5 mil (il3'36"8, en Colonial
y

de los 110 mil (28'18"2, en Mu¬
Mejoro el mejor registro

futbolista de
NOVELLO, el

la
atletismo nacional tuvo otros va¬
lores que, a la hora de la mencion
de las principales individualida-

des,

no

pueden

Estabamos

ser olvidados.
Lima la tarde

en

■.

BEATRIZ ARANCIBIA, compitiendo en un torneo internacio-

•rL
'X *

que

nal de invitacion, salto 1.77 m. en
alto. La emotiva lucha con la pe¬
ruana Rosemarie Boeck termino a
esa altura y en esa altura quedo
el record chileno de la prueba.

Aprovechemos para hacer una
rectification importante.
En el
"mes a mes del deporte chileno"
de nuestro
mos

numero

figurar

anterior

esa marca

sudamericana juvenil, pero a la
fecha del torneo limeno ya nuestra atleta habia dejado atras esa

categoria. Cuando todavia estaba
encasillada en ella, la chica vinamarina establecio el registro na¬
cional juvenil y todo competidor
del pentatlon con 3.661 puntos.
Muchas veces un record es producto de factores que solo se preuna

vez,

W:

responden

a

la

buena estrella de un momento en
la vida. Cuando en el transcurso
de unas cuantas semanas se mejora dos veces un registro hay verdadera superacion, hay eso que

Nicolas
Novello:
talento de
creacion para
la Dnion y

^

V 'i

i

3t

■—

para el futbol
chileno de

competencla.

hici-

record sudamericano. A comienzos de ano habria sido marca

f

t,11

de Beatriz

como

sentan

P t*

ii

mediocampista de Union Espano-

buenas razones"

la. "Una docena de buenas

razo-

nes" para fundamentar
dicto dimos en nuestra

vere¬

vello, numero 1 del ano, podriamos dar, sin necesidad de rastrear
nada, una docena de excelentes
valores, cuya importancia en el

1.738, junto

con

el

edicion

la proclamacion

de Everton como campeon profesional. Ellas iban desde su versatilidad hasta su sentido creativo,

pasando

por su

influencia ("gra-

lo consideramos) en el
caminar de su equipo, su capacidad para hacer todo lo que es
'necesario ihacer en un partido

vitante"

su aptitud de dar
encuentro desfavorable

("multiple"),
vuelta

un

ano

en

abono de No-

futbolistico ha ido

quedando

decantada, pasada la in¬
fluencia de los rankings y de las
impresiones inmediatas. Nos que¬
do en las retinas el alegre galope
mejor

de MARIO GALINDO

en

Sausa-

lito, siempre con la vista arriba y
la pelota al piso en busca de la
entrega que produzca algo; nos
quedaron los goles de OSCAR
FABBIANI, de todos los tipos,
madrugando en un centro, apareciendo como fantasma para un to¬
que corto encima del arco, termi-

hinchada

azul;

treza de dos

nos

quedo la des-

punteros extranjeros,

que ademas del espectaculo de su
tecnica estremecieron a las multi¬

tudes con su efectividad, nos estarefiriendo a JORGE L. GHISO y a LUIS CEBALLOS. Las

mos

matematicas, las ponderaciones y
todos
los

factores que inciden
rankings resultaron injustos con MARIO SOTO, porque el
defensa de Union Espanola, aun
con ese pasaje gris a que lo conesos

en

denaron cuando lo

sacaron

de

su

puesto, nos quedo de todas maneuna de las figuras del
Nos quedo la ohispa y la dinamica de MARIO SA1JNAS, la
ductilidad de HECTOR PINTO.
Y nos quedo la regularidad, la sobria eficiencia de un LEONEL
HERRERA en plena madurez.

("determinante"), su combatividad, su regularidad, su brillo
.mientras, el "Tano" con la
delicadeza de una gambeta, con la
sutileza de su toque, siempre encuentra el hueco que permite superar el cerco"), su negativa ro¬
tunda a entregarse a los problemas ("inclaudicable"), su eficiencia, su constancia y esa cualidad
suya que hace que, en determinados momentos, haga aparecer a
los demas como sus meros complementos ("dominante").

CACERES, igualmente eficiente en
un barrido que en un fregado; nos
quedaron los progresos de ESTEBAN ARANGUIZ y de MANUEL
PELLEGRINI, los defensores de
la "U" que mas hondo calaron en

En un sistema diferente para
destacar a las figuras del ano
JAIME
FILLOL
encabezo
las
menciones al termino de 1975.

dimos "una docena de

el reconocimiento de la fervorosa

Aunque

.

Asi

como

nando un carreron de 40 metros,
"matando" en un tiro libre; nos

quedo la prodigacion generosa

y el
sentido constructive de CARLOS

ras

como

ano.

Siempre Fillol

tar con

y

Cornejo

en 1976 no llego a disputantas posibilidades su in-

en el grupo de los
"elegidos" que juegan el Masters,
como reflejo de una campana de

corporacion

relieves, su actuacion en
Copa Davis es suficiente para
que se le senale entre los depormenores

la

tistas chilenos de

mas alto nivel
Sus partidos con los sudafricanos quedaran en el recuerdo como las demostraciones de

otra

vez.

mejor tenis brindadas por raqueta chilena
alguna en nuestros
courts. Y, como otras veces tambien, junto a Fillol tiene que estar PATRICIO CORNEJO, aquel
del soberbio partido de 5 sets y
tres horas de duracion con
Guillermo Vilas.
Haber perdido la final de la
Davis con los italianos no rebaja

casi

el merito de estas figuras indiscutibles del ano deportivo chileno.

Fue el boxeo
El boxeo nacional en 1976 fue
MARTIN VARGAS. Eso no admite discusion. Su inclusion y as-

categoria

> Oscar Fabbiani: goles son amores y no

buenas

razones.

el

ranking mundial de la
la expectacion
que provoco cada vez que subio al
ring, el hecho de haber sido el
unico que en un ano dificil consiguiera llenar el Caupolican estan
por encima de las objeciones que
pudieran merecer los adversarios
que tuvo y aun la forma como los
censo en

mosca,

.

.

subio al ring y

las ocho bajo vencedor, aunque su desempeho
—y
algun veredicto— no
siempre satisficiera a la masa.
Vargas gano al nacional Ambrosio Ascencio (KO ler. round, en
Puente Alto), al uruguayo Gilberto

"Pichdn"

Lopez (KO al 6.v
Arica), al colombiano

round,

en

Carlos

Alberto Osorio

round,

en

(KO

ler.

Santiago), al colombia¬
(por puntos, en
Santiago), al salvadoreno Mario
Mendez (por puntos, en Santia¬
go), al nicaraguense John Cajina
(por descalificacion al 6.1? round,
en
Santiago), al argentino Luis
A. Gerez (KO al 3er. round, en
Santiago) y al argentino Carlos
Escalante (por puntos, en Santia¬
no

campeon

nacional de Gran Fondo,

su

campeon de Persecucion y de buena
actuacion en la competencia
reina del ano: la Vuelta "El Mer-

supero. Fue el unico pugilista chileno de campana continua. Ocho
veces

inclusion en la elite el
ROBERTO
MUNOZ,

recen

E TEMAS
La ultima.

fondista

Calixto Perez

curio",

JAIME BRETTI, figura
temporada pistera
el chileno mejor clasificado en
y

deado Nacional Extraordinario. El
entrenador
nor teamericano
Knowles reconocio en el lo que a
y desde 1966 reconocieSpandarian, Luis Valenzuela,
Juan Arredondo y Peterson. Herrera, 25 afios, talquino, gano esta
turno

su

ron

el Sudamericano de

atractiva de la

inclusion

y
la Vuelta

Medellin, donde no obstante el pobre papel cumplido por el seleccionado de Chile (penultimo) el fue
el goleador absoluto del certamen.
Cuando Everton anuncio que haria en el basquetbol lo mismo que

Dos

(7.v).

bajo el cesto

El basquetbol aporta dos nombres a la galena de superestrellas
del ano ultimo: LUIS SUAREZ
y MANUEL
27 anos, 1.95

HERRERA. Suarez,

de estatura, es el me¬
jor pivote nacional, quizas si el
unico que reune las autenticas ap¬
titudes para hacer un valor de

categoria. Fue campeon de
Santiago con el FAMAE y de Chi¬

gran

le

con

Ancud,

en ese

tan zaran-

en

estaba haciendo en el futbol —una
"revolucion vinamarina"— el for¬
midable encestador de Talca fue
de los primeros conquistados. Lamentablemente no se realizo el

proyecto evertoniano, lo que hizo

perder medio ano a Herrera. A la
caza del tiempo perdido, esta ahora

en FAMAE.
Vamos a cerrar

la

go).
La importancia

de Martin Var¬

gas en el ano fue que en torno a
el se movio el boxeo, que por el
vivio el boxeo, que el boxeo en
1976 fue Martin Vargas.
La aseveracion no entrana desconocimiento para el titulo suda-

obtenido y defendido
RAUL ASTORGA, ni para el
titulo chileno de los plumas que
gano en Iquique, precisamente a
Astorga, el joven y promisorio

mericano,
por

EDUARDO PRIETO.

En la

pista

Nunca falta

grandes del

un

ciclista entre los

Mas de una vez
la mencion correspondib a un gigante de la ruta, que es donde dicen que esta la esencia del ciclismo.
En la temporada ultima el
grande estuvo en la pista. RI¬
ano.

CHARD TORMEN fue el astro indiscutible de los torneos santia-

guinos

en

sus

especialidades,

ve-

locidad y kilometro contra reloj.
Lo fue en el Nacional de Vina del

Mar, alcanzo su propia estatura
internacional en el Panamericano
de San Cristobal
(Venezuela),
donde fue el mejor de Chile con
el 5.v puesto en

velocidad y el segundo (medalla de plata) en el
kilometro. En los Juegos Olimpide Montreal estuvo entre los
10 mejores del mundo en la velo¬
cidad.
Tras Richard Tormen bien me-

cos

Richard Tormen: la

mejor figura chilena en Montreal.

galena de

individualidades con el campeon
nacional de automovilismo, LUIS

GIMENO, el hombre que

no cono-

cio la derrota

de

en

el

ano

com-

participo en 7 calas 7, el hombre que
largo, tomo la punta y no la solto
petencia,
rreras

que
y gano

mas.

Comprendemos que no estan
todos los que son, pero si estamos
seguros que son todos los que es¬
tan. Los jovenes equitadores PA¬
BLO CARAM y PABLO RODRI¬

Luis
^
Suarez: •
destacd

nitidamente
en

el

concierto

basquetbolistico.

GUEZ, el mejor exponente en el
Campeonato Nacional de Boxeo
Amateur, CARDEMIO ULLOA;
el golfista FRANCISCO CERDA,
que anoto en su record un triunfo
sobre el maestro De Vicenzo; los
tenistas que ganaron la Copa Mi¬
tre, ANTONIO HARTMANN y
HEINZ GILDEMEISTER,
y
la
campeona sudamericana de indi¬
viduates SILVANA URROZ
bieran haber merecido tambien una mencion mas am-

plia

que sus

de^

nombres.

9

/

4

V

m

Lucho Gimeno: el mejor de todos, en un ano
discreio para el automovilismo nacional.

Con Lauda y

Hunt

retirados, los
latinoamericanos
alcanzaron los mejores

puestos en muchos
anos. Pace, Reutemann,

Fittipaldi,
ubicados despues del
ganador Scheckter.

y

Jody Scheckter, el ^
ganador del ^
circuito de Buenos Aires, brinda
por su espectacular triunfo.
sudaf ricano

Nadie tenia mucha confianza en
la nueva maqulna del campe6n.

F6rmula Uno 1977:

La sorpresa de
Buenos Aires
iSudamtrica para los sudamericanos!

parecia ser el grito un&nime que
rugian los motores del F6rmula Uno

cuando todo

termind y vinieron los
abrazos, el champagne, la alegria, la
decepcidn.
Cuailitaitivamente el re..

sultado

Premio
in

por ubicacidn en el Gran
de Buenos Aires fue ganado

absolutamente por los volantes lati¬
noamericanos: segundo llegd el hrasileno Carlos Pace, tercero el argentino Carlos Reutemann, cuarto el brasileno Emerson Fittipaldi. Y primero,
el sudafricano Jody Scheckter, la gran
sorpresa para un ano
que recidn comienza.

automovilistico

Las expresiones de emocion y ale
gria del sudafricano en esta insdliU
final fueron paralelas a las de los or
ganizadores argentinos cuando vierot
que el poldmico Fdrmula Uno se h*

bia llevado a cabo en Buenos Aire*
Las hermosas nifias que coronaron «

campedn guinaron de pasada el o)«

a

asesores

y

Premio, los

administradores del Gran
que despuds de tiras y

aflojas habian conseguido

que

los co-

ches llegaran y corrieran. Todo resultd sin contratiempos en la primera
carrera
de este ano, a pesar de los
resultados un tanto curiosos.

ra conseguir su segundo lugar, que al
llegar a la meta y bajarse sufrio un
desmayo que le impidio ver la entrega de premios y la euforia final.

posicidn

ta

estperaba

cuyos

vo, cuando llevaba cumplida mds de
la mitad del recorrido y justo en el
momento en que se perfilaba como

en cuello. La verdad es que el
argentino realizd una autdntica hazana al conseguir ponerse entre los tres
primeros, despuds de sufrir dos percances:
un trompo y una detencidn
en los boxes para cambiar
los neu-

res

el m&s seguro ganador. Hunt habia
rendido el mejor tiempo de los corredores en las pruebas de preparaci6n previas a la carrera.

imposible salir. La lucha del

En

efecto, los dos monstruos del
automovilismo internacional,
James
Hunt y Niki Lauda, se retiraron. El
campedn imundial 1976 se tuvo que
rdtirar

en

la llamada Curva del Cier-

Tampoco deja de ser curioso este
sorpresivo primer lugar. Scheckter
cubrid las 53 vueltas del circuito de
5.968 metros en una hora, 49 minutos

11,19 segundos

promedio de
189,535 kildmetros
hora. A esto
se
suma
el significative heoho de
que el ganador corria con una md-

y

a

un
par

quina debutante, el Wolf Ford WR1
—ver pdgina 48—, con lo que rompi6 todos los prondsticos y acertijos,
ya que nadie conocia mayormente las
cualidades del aparato que se enfrentaba a m&quinas de clarisima calidad, campeonas en todas las pistas
del mundo.

El

segundo lugar de Juan Carlos

Pace
fue conseguido con Brabham
Alfa Romeo. El brasilefio punted la
carrera durante 13 vueltas, hasta que
en el giro 47 tuvo que entregar su
a manos del ganador.
to el esfuerzo realizado por

lugar

Fue tanPace pa¬

voz

mdticos. Estos incidentes tuvieron a
Reutemann relegado a un modesto
decimotercer lugar, del cual parecia
argen¬
tino fue entablada hasta las ultimas
vueltas en forma titanica con el bra-

sileno

Fittipaldi,

ubicado

en

cuarto

la clasificacidn gene¬

Una de las grandes
circuito —aparte de

Reutemann, gracias a su honorable
tercer lugar, consiguid cumplir con
las promesas hechas a sus compatriotas y a su escuderla, la Ferrari. Los
60 mil espectadores le aclamaron de
.

en

ral.

se

fue la

ver

actuacidn

en
del

decepciones del
Lauda, a quien
mejor forma—
equipo Tyrrell,

vehiculos de seis ruedas han
especialmente para
este tipo de carreras. En todo caso su
volante, Patrick Depailler, no pierde
la esperanza durante este afio de hacer mejores tiempos y alcanzar lugasido

fabricados

a

la cabeza de la clasificacidn.

Depailler hizo dos trompos y tuvo
problemas de temperatura y estabilidad, abandonando en la vuelta 29,
mientras el otro piloto de la misma
escuderla, el sueco Ronnie Peterson,
sufrid de los mismos inconvenientes,
hasta que finalmente su coche quedd
atascado en tierra floja, tras completar 33 circuitos.

lugar.

Fittipaldi recordd en esta carrera
sus mejores dpocas con su coche Copersucar y tambidn rompid con una
multitud de prondsticos que no le daban muchas posibilidades para este
Gran Premio, ni tampoco para el
resto de la competencia durante el

Y entre los gritos de euforia, el
champagne corriendo por los autos
y los trajes, el desconcierto del ga¬
nador Scheckter, quien afirmaba que
habia tenido mucha suerte, y la decepcidn de Lauda y Hunt, el grito de
Sudamerica para los sudamericanos
quedd temblando en Buenos Aires.

ano.

Al

Quinto

se

menos

en

cuanto

a

Fdrmula Uno

ubicd el italo-norteame-

ricano Mario Andretti

con un Lotus,
quien estuvo a punto de ubicarse en
el tercer lugar hasta tres giros antes

de la final. Andretti se salid del cir¬
cuito poco antes de llegar, donde perdid valiosos segundos. Otro de los

tenian escasas posibilidades selos prondsticos fue el suizo Clay
Ragazzoni, incorporado este ano a la
escuderla Ensing, y que ocupd la sexque

gun

Carlos Pace avanza. Segundo puesto para el
Premio lleno de trlunfos latlnoamerlcanos.

brasileno

en un

Gran

f

Reutemann, que se congracio

publico. El argentino
logro el tercer lugar que todo
el mundo esperaba.
con su

i

t

Nuevos

la

para
Universidad Catolica

maquillaje ofensivo
Cavalleri confiando

se

cambia el

con Roselli, Horno y
la solidez de su

en

defensa y en la cuota de talento que traen
los nuevos: Once goles fue el saldo en
contra

frente

balance

se

la seleccidn, pero
viste de optimismo.
a

igual el

El encargado de "alimentar" las apetenclas
de los delanteros cruzados. Cavalleri y la precision
una zurda que ahora son propiedad de Catolica.

a

de

actores

comedia del gol
En el pantanoso terreno de las contrataciones millonarias, Universidad
Catdlica se ha movido con una dosis
de cautela planificada que sin embar¬

go no
lares.

exime la influencia de los ddDespues de dos partidos de

Universidad Catolica no le
temio a la potencia del
seleccionado y lo enfrento en

oportunidades

en

dos

preparacion. Gantz esperando
el zurdazo de Dubo

de Arturo

de buscar

toda la
previsible diferencia de
_

con la seleccibn nacional. el
an&lisis deja a la UC con una estruetura defensiva sin variaciones para
fortalecer las modificaciones de me¬
dio campo hacia arriba.
Daniel Homo, Fernando Cavalleri,
Nicolcis Roselli y el calerano Sergio
Castro son las nuevas cartas en la

baraja

con

en una

® de las calurosas tardes.

prbctica

caz

sus

ratificacion:

fensive)

Quiroz,

que

lejos

quimbrica "revolucibn"
conceptos, pretende una efiuna

"El rendimiento de¬

de

Universidad Catolica en
las ultimas fechas del campeonato
pasado fue bastante positivo y en eso
estadisticas son
claras.
Pienso
mantener a
Nelson Sanhueza como
volante de contencion y mas arriba
las

trataremos

de

encontrar

la

formula

mds adecuada
para
aprovechar el
desborde de nuestros punteros. Ro¬
selli aun estd en etapa de adaptacidn,
pero pOr lo que insinua ya alcanza

definirlo como an wing clasico
busca el fondo".
Y ese Roselli viene a protagonizar
un viejo anhelo de la genie de Uni¬
versidad Catdlica, que si por la izquierda tiene la certeza de un Moscoso madurado,
por la derecha solo
acumula inedgnitas.
"En el primer partido con la selec¬
cibn preferi no participar, porque fisicamente no estoy en las mejores
condiciones. Ya en el segundo estuve mejor y aunque "senti" el ritmo,
creo que progresivamente voy a eaminar. iVblez Sarsfield? Mire, yo llegud a Vdlez muy ilusionado, porque
para

que

cuando estaba en Banfield eran muchos los equipos que me pretendian
y Vdlez era la gran oportunidad. Sin
embargo, mi produccion personal se
vio afectada por los problemas mds
generales del club, que cambio repetidamente de entrenador y nunca pudo superar del todo sus discusiones
internas. Tengo plena confianza en
mis recursos y a Catdlica no vengo

para ser un titular de pocos partidos.
Soy puntero neto y en ese estilo buscare
mi consagracion como hombre

de equipo."
Para Roselli la mision en Chile es
un
desafio inbdito. Para Fernando

Cavalleri, en cambio, Catolica resulta
el inicio de un nuevo ciclo lejos de
las inseguridades de su ultima etapa
en Palestino. Y Cavalleri lo expresa
con
un
tono de personal ambicidn.
buscando en los matices de su talento el terminal de todas las eonfusiones.

"Usted vio que en Palestino fugue
muy poco el afio pasado y la verdad
es
que convenia un cambio de ambiente. Con la UC arregld perfectamente en lo econdmico y pienso que
me
reencontrare
con
mis virtudes.

Aqui hay dos excelentes punteros y
sabrb abastecerlos.
Si, algunos podran entender mi esfuerzo como una
revancha contra los que no creyeron
.

.

mi,

pero yo no cuere en eso. El
no queda como una cargo y
todo lo que haga en la UC sera para
responder a sus difogentes e hinchas
y, claro, tambidn para demostrarme
a mi mismo que Cavalleri es un aporen

pasado

te

valioso.
En la busqueda
.

de un desmentido
todas las dudas, tambien se ins¬
cribe Daniel Horno, abonado a la critica por el abismo que separa sus genialidades y sus errores. El ano pasa¬
do al llegar a Santiago Morning, Hor¬
no hablb de su momento decisivo, en
para

la instancia inevitable de saber hasta
donde podia considerarse gran jugador. Al final, el veredicto no estuvo
en Santiago Morning, al menos para
la seguridad de Horno, que no admite
desahucios prematuros.

"Vuelvo a Universidad Catdlica pa¬
desarrollar mis cualidades, en las
cuales sigo creyendo. Y le dird que.
lo mds importante es saber que entre

ra

mis

companeros

hay

jugadores

que

entienden el futbol de manera simi¬
lar a la mia. Lo importante es el re-

Daniel Horno y un retorno a la
^
UC con la fineza de un estilo
^ al
que no renuncia...

sultado, pero a mi juicio el objetivo
se
consigue mds rapido con fdtbol
asociado y toque profundo que no
desdehe la belleza del futbol."
Las matembticas senalan que en su
paso

por

Pinto Duran,

Universidad

Catolica acumulb once goles en con¬
tra y dos a favor. Sin embargo, el

riesgo

estaba calculado tomando en
preparacibn y jerarquia de
un seleccionado. Ahi, con el punzante
sudor de un esfuerzo que recibn comienza, Catolica escribio el primer
capitulo de una historia serenamente

cuenta la

ilusionada.
IGOR
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Todo

los
jovenes

para

Hans Gildemeister y Silvana Urroz:
los mejores, sin discusion.
En sus tres primeras
versiones habia sido un
torneo entre los mejores

Pinto, superando un comienzo inseguro, que du-

jugadores de Las Condes.
Importante, atrac t i v o,
pero con esa limltacidn.
Ahora adquiria mis amplitud. Desde luego estaban las clnco principales
figuras del tenis femeni-

del

primer set.

en

adelante

chileno: Ana Maria
Arias de Pinto, Michelle
Boulle de Rodriguez, Leyla Musalem, Patricia Ri¬
no

y Silvana Urroz. El
cuadro de los varones no
alcanzd tanta categoria

vera

por ausencias no justificadas
(Alvaro Fillol y
Belus Prajoux, nada me-

Pero Hans Gilde¬
meister, Jaime Pinto, Ar¬
mando Cornejo, Antonio
Hartmann, Juan Marcelo
Ldpez, Roberto Ossand6n, Mario Pakosdy, Car¬
los y Ricardo Eynaudi
aportaron
su
concurso
para que su Grand Prix
nos).

no

desmereciera

comparacidn

con

en

los

la
an-

teriores.

Silvana
damas

en

las

rd hasta el noveno game

De

ahi

afirmd

su

servicio, gand el set 6-4,
y ya no tuvo mis vacilaciones; el segundo set,
con sus violentos y bien
colocados golpes de deredha, se lo adjudicd por
6-1.
Por el otro lado, Leyla
Musalem
repetia su
triunfo del ultimo Torneo
de Primavera sobre Pa¬
tricia Rivera y enfrentaba a Michelle Boulle en
la semifinal. Con su pro¬
verbial regularidad, Leyla domind el partido ganindolo 6-3 y 6-4.
La final no hizo sino
ratificar el excelente nivel

alcanzado por Silva¬

Urroz, ei que le permitid superar a Leyla

na

Musalem por primera vez
y de manera
bastante
elocuente: 6-2 y 6-2 en
56 minutos de juego. El
tenis de Silvana, con gran
dominio de la red, con
muoha agresividad, fue
claramente
superior al
de sus rivales.

Confirmb Silvana Urroz
los progresos que ha hecho en un afio de experiencia internacional en

Europa,

Estados Unidos

y en torneos de la irnportancia de la Copa Ecua¬

dor, Sudamericano femenino de individuales. Elimind
14

a

Maria

Arias

de

el cuadro de este afio.

Los
tes se
tres

dera

participandistribuyeron en
grupos de tres, cuyos
nueve

cabezas de serie fueron
Jaime
Pinto, Armando
Cornejo y Hans Gilde¬
meister. Ei experimentado Pinto Bravo no encontrd grandes dificultades
para superar a Roberto
Ossanddn (6-0, 6-1) y a
Ricardo
Eynaudi
(6-3,

6-2). M&s tuvo que trabajar Armando Cornejo
para eliminar a Antonio
Hartmann

—titular

del

equipo ganador de la Copa Mitre— (6-4, 7-5) y
menos

para

superar

a

Eynaudi
(6-2,
6-3). Gildemeister venc!6
a
Pakosdy (6-2, 6-3) y
encontrb sorpresiva resistencia en el primer set
de parte de Juan Marce¬
lo Ldpez —jugador radicado en Estados Unidos—,
que se lo adjudicd finalmente (7-5); en el segun¬
Carlos

do Hans barrid con
rival (6-0).
Los tres ganadores

en

varones

Ricardo Eynaudi, Juan
Carlos Esguep y Patricio

Cornejo habian sido los
anteriores ganadores del
Grand Prix. Sdlo el primero

de ellos estaba

en

encontraron
frente
a
frente en la final. Jaime

Pinto, ex campedn de
Chile, ex integrante del
equipo de la Copa Davis,
y Hans Gildemeister, el
ultimo

"boom" del tenis

Chileno,

con

la

fuerza

avasalladora de sus 20
afios. El veterano jugador
de brlllantes campafias
recordd sus grandes momentos en ei primer set,
cuando con gran capacidad de desplazamiento,
con excelentes golpes, alcanzando tanto los potentes drives a los extremos de la cancha como
los sorpresivos lobs

junto a la red de Gilde¬

meister,

estructurb un
6-2 que no admitla rbplica. El quiebre del servi¬
cio de Pinto en el primer

su

game del segundo set fue
decisivo. De ahi cada uno

de

gand

grupos hicieron una rueda
por
puntos. Jaime
Pinto necesitd de tres sets

puso

Armando
Cornejo, que tuvo un pri¬
mer set buenisimo. 2-6,
6-3, 6-2 fue el score del
partido. Al dia siguiente
fue Gildemeister el que

para superar a

Gildemeister

inspiracidn, ei se¬
gundo, y otro en que expuso su admirable espiri
tu de lucha, el tercero.
Dos
generaciones se

necesitd de 3 sets para
derrotar a Cornejo (6-2,
0-6, 8-6), que nuevamente tuvo un set de verda-

su saque y con ello
Gildemeister ei set, 6-4.
En el set decisivo se im-

la vitalidad, la ju-

vcntud del muchacho de
la nueva generacibn; sus

perfectos drives

y drops
respuesta y
se adjudicb el set 6-3.
Asi quedd expuesto en
no

tuvieron

los courts del Estadio Ita-

liano

que la juventud
surge pujante y capacitada en el tenis chileno.

ATILIANO
II

PARADA:

lea ha terminado. Este
matrimonio
no
puede

continuar, per lo

Renuncia"

ha

se

cursado

tanto
retiro

su

WARNKE:

"Y

gira oe
LA

ahora,

temporal'.

por

"—Pero... iQue pelea?
iCudl matrimonio?
"—Perddn, pero no ha¬

SELECCION:

Reflejo de

una

...

Knock out
Inicialmente

fue

.

un

Luego,

una noticia. Y en pocos dias, la
"renuncia"
de
Atiliano
Parada a su puesto de
Administrador del Estadlo Naclonal se transform6 en poldmica publica,
con declaraciones de di-

rumor.

re mds declaraciones.
Desde
ese
momento
una
nebulosa de dudas
roded la renuncia de Ati-.
liano Parada. El jueves
hizo dejacidn fisica y ofi-

ciai del puesto y posteriormente no pudo ser
habido. La extrafieza del

ambiente

deportivo

la medida

se

por
materializd

rlgentes deportivos e interpretaciones de los me-

en

dios de difusidn.
Todo el proceso se vi¬
vid en una semana. A
mitad de ella, exacta-

alejamiento. Pero el cuestionamiento de la resolu-

mente el midrcoles 5, el
afectado realizd sus uni-

"aclaraciones", las
que —en realidad— no

cas

tuvieron nada de tales.
Su versi6n de lo que sucedia fue dsta: "Yo no
he presentado mi renun¬
cia. El 31 de diciembre

Jui llamado por el Direc¬
tor de la

DIGEDER, Jorge

EKlers, quien me informd
que con esa misma fecha
se habia aceptado mi re¬
nuncia al cargo y que
debia presentarme el lu~

3 ante el Subsecretario de Guerra en el Mines

nisterio de Defensa Na¬
tional. Concurri y el personero de Gobierno se limitd a decirme: 'Esta pe-

alabanzas por su ges-

tidn

en

y

pesar

por

su

cidn de la Direccidn Ge¬
neral de Deportes y Recreacidn no alcanzo a
convertirse

en marea

que

pudiera traer de vuelta
a

Parada.

El viernes ese organisentregd una declaracidn oficial. En algunos
de sus prlncipales p&rrafos seftala que "por razones de buen servicio, en
mo

ei mes de

capacidad

olimpica'
Si

lo

queria

que

actual

su

medalla

era

descansar, no lo consiguid. Porque en Vifia del
Mar —adonde lilegd pa¬
ra estar junto a sus pa¬
dres, hermanos y arrjgos— Edmundo Warnke
fue el centro de preocu-

pacidn de muciha gente
y el timbre de su casa no
ha dejado de sonar.
Visitas
esperadas
e
inesperadas. De las Ulti¬
mas: nada menos que la
del Oblspo-Arzobispo de
Valparaiso, Emilio Tagle
Covarrubias, que pasd a
dejarle
su
felicitacidn
personal, inst&ndole
a
que siguiera su supera-

Cinco
cutlvas

derrotas conseha
significado

para la Seleccidn cftilena de bdsquetbol masculino
su
priimera sema¬
na de aotuaciones en la

gira que realiza por Ar¬
gentina y que se prolongard a Paraguay, jugando un total de 23 parti dos (20 en el pais vecino
y 3 en Paraguay) de preparacidn para el Sudamericano de
Valdivia,
para cuyo inicio, el 20 de
febrero, resta poco m&s
de un mes.
En el debut, el martes
4, cayd ante el Club Amzorena

170-69.

de
En

Mendoza
los

dias

por
si-

guientes perdid frente

a

septiembre Ul¬

timo se le comunicd al
seftor Parada la conveniencia de que presentara su renuncia... Pasado
un

tiempo prudencial, sin

que dicho funcionario hiciera la presentacidn re-

querida,

esta

Direccidn

General
estimd conveniente dar curso al expediente de retiro del ya
nombrado... En todo caso, la resolucidn adoptada tiene plena justifica-

cidn, por razones que el
seftor Parada conoce perfectamente y sobre las
cuales se le previno en
mds de una oportunidad... ULa pelea'' oEl

matrimonio?)
reccidn

no

Esta

volverd

Di¬
a

ferirse a un asunto
ministrative interno

re-

ad¬

que

considera
Y

finiquitado".
punto final. Muchas

interrogantes —en espe¬
cial el
ron

porqud—

no

tuvie¬

respuesta. Ni en

la

de Parada ni en la
declaracidn de la DIGE¬
DER. Y por lo expresado
voz

^
^

"iRenuncia?...
Yo
no la
presente".

Atiliano Parada y su
abandono de la

Administracion del
Rstadio Naclonal.

ambas partes, ni siquiera existe posibilidad
de respuesta en el futuro. Quizds lo
mejor sea
repetir una frase de uno
de los protagonistas: "Es¬
por

ta

pelea ha terminado".

cion

atldtica

en

benefi-

cio del

pais.
El homenaje principal

fue el de la Asociacidn
Atldtica portefia, que lo
recibid en su sede con
asisteneia
de la

des

de
autoridaciudad y del

deporte.
A los

elogiosos discursos y al diploma —en la
foto—
que
recibid de
manos

de

Edmundo

Es-

presidente
del
atletismo del puerto, Ed¬

pinoza,
mundo
did

con

Warnke
una

respon-

promesa:

"Mi prdxima meta es lograr para Chile una me¬
dalla olimpica".

la seleccidn

de Mendoza

(midrcoles 5)

por 65-60.
Despuds, en Rio Cuarto
(jueves 6), contra la se¬

leccidn de
59-54. En

Cdrdoba por
Alta Gracla,

(viernes 7), con la selec¬
cidn local por 56-55, y
en Rio Tercero
(s&bado

8), otra vez ante la se¬
leccidn

de Cdrdoba por
63-57. El lunes en la noche enfrentaba por tercera vez a Cdrdoba en su
ciudad
en

y

anoche jugaba

Villa Maria, para se-

guir a Santa Fe, Parand,
Rosario,
Buenos Aires,

Corrientes, Resistencia y
finalizar en Paraguay.
Un

largo

y

agotador
I ^

y pude

PANORAMA
Reflejo de.

rregir lo malo de la no-

.

che

a

la

Knowles
recorrido que ha causado preocupaciOn y sorpresa en la aflclOn, despuOs de los reveses iniciales. Inquietud, porque

esperaba mis despuOs

se

de prepael
tOcnico
norteamericano
Randy

de tres
raciOn

meses
con

mafiana. Pero
es obstinado
y

optlmlsta

y tiene conque mejorard

fianza en
el
rendlmiento
indivi¬
dual y colectivo en el
Sudamericano de Valdivia. Antes de viajar sefialO que la gira le servlrla ipara ipracticar y prepararse, al margen de los

Knowles, y sorpresa por¬
que los rivales no son del
nivel de la seleccidn ar-

resultados. Lo limportante
es saber si alcanzard la
meta. Hasta el memento

gentina, campeona sudamericana,
slno
que
equlpos de clubes o asociaclones, entre los cuales sblo ha figurado un
integrante de la selecciOn de ese pals, Jorge
Becerra, de Mendoza.

el saldo

La

actuacidn

de Chile

es

negatlvo. Los

rivales que le quedan en
la

gira son mejores que
aquellos con quienes se
ha enfrentado y los de

Valdivia lo son mucho
m&s. Y hasta el Sudamericano queda apenas poco mds de un mes.
.

reflejo de su actual
oapaeidad Es dificll co-

entreverarme

en

las 10 carreras de la tem¬

el grupo de los punteros

porada. Y lo mds impor-

y recibir ofertas para este aflo".

en

'•(•Cu&les fueron?".
esta
temporada
integrart el equipo IAVA
de Fdrmula Dos, junto al
argentino Juan Laskac,
participando en chasis
Avante, con motor AIVA
1.600 cc. Se estd experi"En

mentando

con

esto y se

piensa que a mitad de
temporada estard en la
pelea. Ademds, serd piloto oficial de Avante en
Formula Cuatro, contando con fierros adecuados
para estar en la pelea.
habrd ahora excusa.
Lo unico seria no contar

No

auspicios "
"cEs muy alta esta ne-

con

tante serd que estaremos
la discusidn por los

primeros

lugares.

En

el

de la Formula Cua¬

caso

serdn un

tro, los gastos

menos".

poco

"iHay mucha dlferencon el manejo chile-

cia

no?"

"En la Formula Cua¬
tro
hay un parque de
200 automOviles, partici¬

pando
en

alrededor

de

cada carrera. De

un

80

ellos,

de 50 no son

grupo

peligrosos.
En
cambio,
hay un segundo grupo
de 20 en que el manejo
es mds dificil. Finalmente, queda el grupo de los
punteros, donde es casi

cesidad econOmica?"

imposi b I e

"Durante la tempora¬
da pasada dimos el prf-

un

error.

de

encontrarles

No

se

sorprender

les pue-

ganando

.

el

es

El

sueno

JUAN AGUAD

motorizado

de Eliseo Salazar

A

Europa, via

Buenos Aires
Su alto nivel ha transal automovilis-

formado

argentino en vecina
y promisoria antesala de
mo

internacional

Oxito

para

curso, para correr
rante el afto 1976.

du¬

Una puerta habla cedido ante el impetu de
este joven estudiante de

los

Ingenieria,

les

alumno de la Universldad de Belgrano de la

pilotos chilenos. Algunos volantes nacionaen

habian incursionado
forma esporddlca has¬

ta que Eliseo Salazar Valenzuela (20) decidiO to-

el toro
vendiO

mar

tas:

carrera

ayuda

y,
sumando la
paterna, partiO a

Buenos
un

por las ascoche de

su

Aires

curso

formula

a

realizar

para pilotos de
cuatro.
Aspira-

ciOn: que esto se transformara en Have que le
abriera el hermOtico y
nacionalista automovilistrasandino.

mo

Al

pare-

cer, Salazar tocO la nota exacta. Tuvo una bri-

actuaciOn
en
el
curso. lo que le valid quellante
dar
de

Integrando el equipo
la

tina

Sport,
in

AsociaciOn Argen¬
Autom 6 v i 1 e s

de

organizadora

del

actualmente

trasandina.
Su
contagiO a
Alejandro Schmauk, pho¬

capital

entusiasmo
to

de FOrmula Cuatro

e

ingeniero mec&nico. Ambos partieron a cumplir
gu
con

aventura
contando
el auspicio del equi¬

Lan Chile-El Mercurio, al que posteriormente se agregO el del ComiOlimpico Chileno, que
les dio un respiro.
po

"Practicamente
pagael derecho a piso.
Eramos unos desconocidos en Argentina y namos

die sabta nada de nosotros —nos cuenta Eliseo
Salazar—. Eso influyo en

rendimienel
deseafinal, todo cambiO

que nuestro
to
f u e r a
do

Al

Salazar y el Avante Renault,
que ha sldo su llave maestra en
automovilismo argentino.
~

^

mer paso.

Nos conocieron

saben

que
andamos.
con lo cual nos entregardn buenos 'fierros'. Es¬
to motivO que junto a

y

Alejandro

Schmauk

sdramos
a
la
Dos. Contamos

paFOrmula
con
los

motofes
y
los chasis.
Ahora
necesitamos
la

mantenciOn, que en ligenerales se eleva

neas
a

unos

15 mil dolares por

el

en un frenaje. Tras ellos
hay muchos aflos de ex
periencia y aunque todos
son jOvenes llevan varias

temporadas, como el ca
de
Angel
Guerra.
Hdctor Rossi y otros".
"cCudl fue su campa-

so

fia?"
"Lo

mejor
fue
un
puesto y el sex
consegui antes d

cuarto
que

venirme

ultima

la

en

tante es que me clasifi-

el numero 25. Llegud oc¬
tavo. dos veces d&cimo y
4 veces duodecimo y una

todas las pruebas
para la serie final."
"i,Y para esta tempo¬
rada que espera?"
"Todo
depende
del

decimccuarto,

asunto

prueba, quedando para la
prbxima temporada con

abando-

nando en dos. Lo impor-

qui

en

Fdrmula

econdmico.
En
Cuatro
estard

la pelea; en
mula Dos habrd

en

la Fdr¬
un

corto

perlcdo de experimentacidn.
Germdn
Fischer,
el
chileno, Gerente de
IAVA, estd muy optimista, al igual que yo. OjaId que cuente con el apo-

yo. Las autorldades chilenas y los posibles aus-

plciadores comprenderdn
el
esfuerzo, que puede
traernos enormes proyecciones. Puede ser el pri¬
mer

en

paso para continuar

Europa".

lENTREVISTA EN BROMA

Si

un

—En realldad es un hecho lamentable.

—Si, pero no hay para que tomarlo a la tremenda. Total, hasta tiene su lado positivo.

—iCdmo asi?
—Muy simple, de ahora en adelante, cada
vez que el deporte chileno quiera cosechar triunfos inter nacionales, lo mds indicado serd pedirles
a los propios deportistas que se paguen sus pasa¬
jes.
—Pero eso es bastante peligroso...
—Mds peligro es lo que me pasa ahora a mi

deportisffa
quiere ganar,
su pasaje

..

en

—cQud le suecede?
—Todo el dia suena el timbre de

ahorrar palabras lo puede designar por la poco
musical slgla de COCH— se hizo el sordo.
Se trataba de los pasajes Hamburgo-Sao Pau¬

lo, para que Edmundo Warnke, atleta chileno, residente en Alemania Federal, pudlera vlajar a
Brasil a competir en la Corrida de San Silvestre,
que se disputa tradlcionalmente en la noche de
Afio Nuevo de cada afto. Los dlrigentes nacionales
estlmaron que ese gasto era muy oneroso, ya que,

Juicio de ellos, Warnke no tenia posibilidad al-

guna de figurar entre los primeros de la maratdn
brasllera.
El
desenlace se
conoce
suficientemente:
Warnke se pagd los pasajes de su propio bolsillo,

fo

y...

vencid.

Ya de regreso a Chile —despuds de su triuntodo el mundo insistia en pagarle cualquier

a Warnke, desde pasajes hasta caramelos,
pasando por botones y bebidas refrescantes—, el
destacado atleta aceptd someterse a la imagina-

cosa

rla Entre vista en Broma.

—dQud Juicio le merece

su

desempefto

en

la

San Silvestre?

—Bueno, imaginese, soy el unico atleta chi¬
leno que empezd una carrera en un aho y termind gandndola al aflo siguiente...
—Veo que estd bastante dedicado a las bromas.

—Y qud quiere que haga despuds del chistecito del COCH de negarme los pasajes para via-

jar

a

Brasil.

—^Que

les recomendaria ahora

a

los

dlri¬

gentes?

—Que se dedicaran
de

no

a adivinos...
morirse de hambre.

y

personas

casa

que

Arahados.
—Lo ha pasado bastante mal
—No tanto. Me he entretenido

Se les dijo, se les advirtid, se les lnsistid...
Pero el Comitd Olimpico de Chile —si quiere

fue, corrid

mi

y

quieren pagarme pasajes
a lugares tan exdticos como Quinta de
Tilcoco,
Pinchurralchen, Calera de la Cumbia o Palos
aparecen

debe pagar,

a

mis vacaciones.

trataran

—iY
—A

entonces.
montones.

qud se ha dedicado?
confeccionar avioncitos de papel.
a

Lo importante
esta por dentro
Los neumaticos

son mas o menos

iguales por fuera
dentro

Pero tienen diferencias tecnicas importantes por

automovil neumaticos General Insa con
en el pais construidos
compuestos diferentes de caucho en los laterales
y la Banda de Rodamiento.

Ponga en

su

DOBLE BANDA, los unicos
con

CAUCHO DURO

En la banda para resistir mejor la

-

abrasion, los cortes y los impactos
PREMIO
INTERN AGONAL
A LA

CAIIDAD

CAUCHO BLANDO

1976

-

En los laterales para disipar

mejor

el calor y proteger

la carcaza. Las Carcazas sanas se
pueden recauchar mas veces

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance

de los

Neumaticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro
Para quienes saben reconocer las

corfoin'a

diferencias

productg

Espana
Julio

y su

Martinez

futbol
Algo m&s sobre Espana.
La tarde que Barcelona enfrent6 a Espanol en el campo de Sarrib, asistimos a una debilidad organizativa que en Chile hubiese
provocado una marejada de objeciones. Se encargb la conduccion
del pleito, el mbs bravo de la fecha, a un juez que s61o tenia dos
partidos en primera division y que
para colimo de males venia de una
ausencia de dos meses por enfermedad.

Algo

increible.

Huelga decir que el cometido de
Fernandez Quiroz —joven, pero visiblemente excedido de peso— resultb deplorable. Hubo roces desde

,

comienzo,

mansalva,
fricciones constantes, algo previsible si se repara en que se trataba
de un partido con historia. Un clbsico. Lo que en Barcelona llaman
el
"Derby" catalbn. Eso mismo
aconsejaba la designacibn de un 6rbitro experimentado,
de m§s categoria, en todo
caso de mayor
energia. A1 colegiado andaluz —es
un

golpes

a

Y conste que el astro que quiere
al Ajax es de los que han

regresar

aprendido

a

defenderse.

atencibn un pequeno cartel colocado
sus oficinas administrativas. NO
SE ADM1TEN NUEVOS SOCIOS.
NO INSISTA. Una sorlpresa para el
en

viene de lares donde
las instituciones deportivas realizan
peribdicamente campanas de
captacibn para atraer y conquistar
nuevos asociados.
iCubntos socios
que

al dia tiene el Real Madrid? Setenta mil. Ni uno mbs ni uno menos.

Son setenta

mil adeptos que no

pagan un centavo cuando el equipo merengue juega de local. Es una
de las razones del alto costo de las

localidades,
dblares

que van

hasta

los

desde los seis

veinticinco

para

aquellos privilegiados que quieren
gozar de una butaca numerada. Todos los clubes, por otra parte, se
el

reservan
un

derecho

de

declarar

partido al

de sus

En

mun-

areas.

ano a beneficio
tal caso, todo el

de Almeria1— el
encuentro se le
fue de las imanos y definitivamen-

do paga su entrada. Y al iniciarse
1977 ardio Troya en Madrid por

te le quedb grande. No hubo dos
opiniones al respecto. iCulpa suya? No, de ninguna manera. Culpa
de quienes le nombraron para tal
responsabilidad a pesar de los an-

que el
cha de

tecedentes senalados.

a

Lo destaco, porque uno de los
males del futbol
hispano es la
blandura de los arbitrages. La lista
de lesionados es enorme, las frac-

luxaciones andan a la orden del dia, fecha a fecha los clubes lamentan bajas importantes y
a pesar de las criticas del amblente todo sigue igual. A la fecha siguiente se dan con mas fuerza.
turas y

.

.

lluvia, el tempera—irrefrenable por
naturaleza—, contribuyen a que el

El barro, la
mento hispano

futbol de la Madre Patria exhiba
tbnica predominante la rudeza de las acciones
y la violencia
frente a los mbs hbbiles. Lo ha dicho Cruyff con todas sus letras.
"ESTOY
HARTO
DE
RECIBIR
GOLPES.
LLEVO
CD AT RO
ANOS EN QUE SE ME PERS1GUE CON VERDADERA SANA...
SERA ESTA Ml ULTIMA TEMPORADA EN
BARCELONA.
EL
PROXIMO
ANO
VUELVO
A
HOLANDA. .."
como

.

.

.

.

Atlbtico declarb como fe¬
excepcibn su clbsico con el
Real. Esa tarde pag6 todo el mundo. Locales y visitantes. Y pese a
la lluvia, la recaudacibn ascendib
360 mil dblares.

.

.

Al comienzo hubo protestas a vi¬
va

intento de boicot y otras
el estilo, pero la rivalipudo mbs que la resistencia y

voz,

cosas

opto por acompanar a sus huestes
el tradicional cotejo. En buena
hora,
porque el
Atletico goleo

en

cuatro

a

cero.

simpatizantes
con

el

..

se

Y

sus

enfurecidos

olvidaron de todo

desenlace.

..

iQub franquiclas tienen

esos so¬

cios?

Fuera del privilegio anotado —
entrada gratis a los encuentros en
casa—, gozan de instalaciones modernas y adecuadas. Sedes socia-

les donde se departe y discute. Y
el caso del Real Madrid y otras
entidades llamadas grandes, de verdaderas ciudades deportivas donde
en

hay de todo. Piscinas, canchas de
tenis, juegos infantiles, lo que cualquier nucleo desea y suena para poder ofrecerlo a quienes han firmado sus registros. Asi se explica el

iQue piensan los
la eliminatoria para
Mundial de Argentina?
bien.

espanoles de
el

coinciden al respecto.
Que la clasificacibn es dlficil,
muy dificil. Que Yugoslavia tiene
taota o mbs opcibn que Espana, pe¬
Todos

a que perdib su primer encuen¬
tro en Sevilla. Que ese triunfo magro, uno a cero con un penal de
Pirri sobre la hora, fue un anticipo de los problemas que aguardan
a la escuadra de Kubala en los tres
se

duelos restantes.
En Espana hay varios tecnicos
yugoslavos. Ello indica que a los
espanoles les agrada su manera de
ver y enfocar el fiitbol. Reconocen
el nivel alcanzado por sus rivales
y no olvidan que ya los dejaron

del

fuera

Mundial de

Alemania

luego de aquella definicibn en el
propio Francfort. En el mismo escenario
donde Yugoslavia protagonizaria la fiesta inaugural frente
a Brasil, con un cero a cero que
tuvo gusto a
poco para los eu-

Y eso es lo que quita el
los hispanos. Que pese a
su revbs en Sevilla, el elenco azul
se vio bien, fuerte, compacto, agresivo. Los postes salvaron a Iribar
en situaciones comprometidas y ese
penal —falta clara es cierto—, convertido por Pirri con plausible pericia, puso una nota de alivio, m&s
que de euforia, en toda la peninsu¬
ropeos.

sueno

a

la.

por

dad
el viernes la hinchada del Atlbtico

aceptan

se

..

Ahora

..

En las instalaciones del Estadio
Bernabeu —lujosa, como si fuese
un banco
comercial—
llama
la

viajero

cartelito de marras. No
socios.

nuevos

El
en

propio Pirri

el Bernabeu

me

—nos

dijo

un

dia

cruzamos en

las dependencias interiores— que
el grupo lo podia resolver Ruma¬
nia. Esa es la esperanza hispana.

Que los rumanos le quiten puntos
a Yugoslavia. Pero
ocurre que los
yugoslavos confian tambibn en que
los rumanos hagan lo propio con
Espana. iY quibn no dice que Ru¬
mania saca entonces pasajes para
Argentina? Concretamente, el capitin del Real y de la seleccibn no
oculta la esperanza de llegar al ul¬
timo partido
con ventaja en el
puntaje. Y sacar el empate como
sea
en
terreno yugoslavo.
Para
eso, los europeos son especialistas.
Aunque los espanoles saben que en
Belgrado o cualquier otra ciudad
les puede ir muy mal si van solo
a
defenderse. Amarga experiencia
tienen ya al respecto con los ale.

manes.

..

.

Grandes
acontecimientos
de 1976

Tenis y futbol,

deporfes

reyes

Sudamericana hasta
Vina del Mar
las liguillas, brindaron los mejores espectaculos.

Copa Davis, desde la definicion de la Zona
la final, y el ano futbolistico, desde la Copa de

La

hasta

».'

It

m

Mr** •!/

r*m
i

1

;Gol de £

Everton!
Ahumada abria el
camino al titulo
con el primer
tanto en el

segundo
encuentro de

definicion con
Union Espanola,
que gano

3

a

1.

Ha terminado el
doble con

Argentina;
y

Fillol

Cornejo,

brillantes
vencedores
un

en

partido de

4 sets muy

disputados,
™

saludan
su

i

£

*

se
en

patio.

m
.

J*

k

-•

1* I®

SSiiS
mM
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Al tdrmino de 1975, el tenis y el

<oxeo salieron con los
ios dos deportes que

honores de ser

mejores especr- tdculos
brindaron en el ejercicio. Al
t dar una mirada retrospectiva a 1976,
encontramos nuevamente al "deporte
bianco" —que ya es hora que cambie
de nombre, porque el color se apode"

r6 de las tradicionales vestimentas de
los jugadores— como uno de los pro-

tagonistas de los mis grandes acontecimientos del

ano.

Y volvid el fiitbol

rango que hacondicion de depor¬
y espectacular, de
"pasion de multitudes". El atletismo
y el ciclismo escoltan esta vez a los
"deportes reyes" del ano que ha que-

profesional al elevado

bia perdido, a su
te multitudinario

dado atras.

Por la

Copa Davis

En los primeros dlas de marzo, Chi¬
le disputo con Argentina la final de
la Zona Sudamericana, por el monu¬
mental trofeo que hace 26 anos, y ad-

quiridndolo al precio de 25 mil ddlares de la dpoca, instiituyo el norteamericano Dwight F. Davis.
En siete oportunidades se hablan
enfrentado por las etapas preliminares de la Copa ehilenos y argentinos.
La inclusion de Guillermo Vilas

en

el

equipo transandino hacia como mds
posible que su representacidn equilibrara el 4-3 que llevaba Chile en
esta confcontacidn de Copa Davis.
Con el triunfo de Jaime Fillol sobre Ricardo Cano se abrid el importante match (6-8, 6-1, 6-4 y 6-2), pero aquella caliente tarde nos tenia reservado uno de los parti dos de mejor
calidad y de mayor emocidn vistos
en courts nacionales. El del numero 1

argentino, Vilas, con el numero 2 chileno, Patricio Cornejo. Nadie se imagind la vispera que el corajudo "Pato" Cornejo iba a darle al astro de
categoria mundial tan ruda bataila.
Cinco

sets

necesito

Guillermo

Vilas

dejar empatado a 1 el match.
6-2, 6-8, 6-1, 4-6 y 6-2 fue el score
para

2 I

pera

r'-i

TEMfiS

Tenis y

futbol.

saire
.

tricio, encontro
de

a

su

tenaz resis-

vez

pareja Vilas-Cano, que
empezd ganando el partido (6-4 para
los argentinos el primer set). Pero
de ahi en adelante se impuso la mejor sincronizacion del binomio de Chi¬
le, y, sobre todo, el potente servicio
de Cornejo, especialmente en los sets
tercero y cuarto. Por 4-6, 6-4, 7-5 y
6-4 fue el triunfo que dejo a Chile en
ventaja de 2-1 en el segundo dia.
El gran hombre de esta final de
Zonk fue Cornejo, por la superacion
con que gasto a Vilas en el single, por
su regularidad y potencia en el doble
y porque dio el punto decisivo ganandole a Cano, en una lucha de sorprendentes alternativas (3-6, 6-2, 8-6 y
7-5). Con el match ya resuelto, Fillol cayd ante Vilas en un partido de
solo hora y media de duracidn.
la

La sintesis de
fue: "Un astro:

esta

Vilas,

confrontacion
y

un

heroe,

Cornejo".
Entre el viernes 23 y lunes 26 de
abril, los tenistas chilenos estuvieron
el primer piano nacional
internacional. Se trataba ahora de
definir con Sudkfrica la final de la
Zona Americana de la Copa Davis.
Ya en 1975 se habian encontrado en
el mismo court central del Estadio, y
Chile habia ganado con un rotundo
5-0. Los sudafricanos venian con sanotra

vez

en

e

gre en

el ojo, y a punto estuvieron de

cobrarse desquite
nie Mitton supero a

despuds que BerCornejo y MooreBertram, al doble chileno.
Si en marzo la gran figura habia
sido "Pato", un mes y dias despues
le correspondio serlo a Fillol. "El mejor Fillol que hemos visto en nuestrOs courts",
dijimos luego de sus
triunfos sobre Ray Moore, en tres
sets, y sobre Bernie Mitton en 4 sets.
La sorpresa del match la constituyo el triunfo sudafricano en el doble.
para el cual recurrio a una eombinacion que no se conocia en Chile:
Frew McMillan-Byron Bertram. El talento del

experimentado doblista,

ca-

talogado entre los mejores del mundo, suplio la inexperiencia del fornido
especialista de la nueva generacion.
para remontar un partido que al tbrmino del segundo set parecia perdido
por los visitantes. 3-6, 8-10, 6-3, 6-4
y 6-3 fue la cuenta final.
La recuperacion de Cornejo en su
segundo single, que gano a Moore, reabrio las posibilidades chilenas, y para
que estas triunfaran fue que estpvo
el court en las ultimas horas de
la tarde del domingo y en la manana
del lunes "el mejor Fillol", que habiamos conocido. 7-5, 6-3, 4-6 y 6-2
fue el corolario de la brillante expedicion de Jaime ante Bernie Mitton
Y con eso Chile seguia avanzando en
en

Copa Davis.
septiembre
finltiva, la URSS
la

En

se supo que, en dese negaba a enfrentarse con
nuestro pais por
la final
iriterzonas, con lo que Chile quedaba
clasificado finalista de ofieio, en es-

desestimiento.

del

y

Aus

El

Comite

la Federacion de Tenis
de Italia pudieron mas que los pollticos, y vino el equipo, capitaneado por
Niccola Pietrangeli, para cerrar el
ano en que el tenis constituyo el gran
espectkculo.

Olimpico

.

tras 2 horas y 58 minutos de juego.
El doble chileno, con Jaime y Pa¬

tencia

del resultado entre Italia

tralia.
El
triunfo italiano complied
tambien la "finalissima"
porque en
la peninsula habia muchos interesados en que se hiciera a Chile el dey

Estk fresco
relli
dera

al

Bertolucci,

natta,

se

llevaron

acontecimiento.

Barazutti
a

Roma

y

la

de

plata, superando
Cornejo y Prajoux por 4
el desenlace no mengua lo

a

Pa-

Zugaensala-

Fillol,

a 1. Pero
que nues-

tros tenistas hicieron a travbs de la
dura y brillante jornada que para
ellos empezb en marzo y terminb en
diciembre

la signified el respaldo del
publico. Fue el primer gran aconte¬
sorpresa

cimiento
ano

Como

en

los

viejos

anos

Desde el gran campeonato de Colo
Colo en 1972, y su Copa Libertadores
del verano inmediato, el futbol no
volvla a ser "el gran deporte del ano",
por mucho que aportara Union Espanola con un trabajo serio, con un

equipo de estrellas que le brindo senaladas satisfacciones, entre ellas, ser
tambien finalista de la Copa.
Desde que se inicib la temporada
recibn pasada se tuvo la sensacibn que
viento refrescante venla desde la
costa. Fue un buen anticipo de la revitalizacion que tendrla el popular de¬
porte, la Copa Vina del Mar, en que
Everton presento en sociedad el equi¬
un

pretendia despertar de su
a la aficibn de la zona.
Fluminense, de Brasil, y Union Espanola, a la que sq entrenador preparaba pensando en la Libertadores,
hicieron un triangular cuya primera
po con que
largo sueno

en

futbolistico

que el

futbol

del
se

ano,

de

a

si mismo.
Se olvidb pronto la desilusibn de
la Copa de Los Libertadores —cuyos
resultados suelen gravitar en la atraccion de toda o una parte importante
de la temporada—. Por encima del
fracaso de la Unibn y Palestino quedaron vibrando el estruendo de Sausalito, la calidad de Fluminense y la
promesa

de Everton.

Desde aquellos dias de febrero, hasta la doble definicion del titulo de

1976, tuvimos el espectaculo olvidado
una competencia plena de animacion, y de complementos que redondearon una temporada como traida
del pasado. En mayo le ddbamos gracias a River Plate "por recordarnos
que el futbol es un arte y no una guerra, por demostrar que se puede jugar ofensivamente los 90 minutos, por
probar que se puede dar espectkculo
en ventaja, por toda esa magia futbolistica", que derrochb la noche que
de

Una jornada inolvidable se vivio en el estadio con el
Campeonato Escolar de Atletismo que patrocino y organizo
"El Mercurio". 60 mil personas dieron marco impresionante a
^
un torneo de jovenes entre 14 y 16 anos.
^

un

reencontrb

Entre las grandes
exhibiciones de futbol que
tuvimos en el ano, una de las
a

mejores fue la que hlzo
River Plate en un amistoso
Colo Colo. Ganaron los
trasandinos por 2 a 0.
El grabado corresponde
al segundo gol (Reinaldi).

con

Como "fin de fiesta", como

epilogo
feliz del futbol, una Liguilla para clasificar al segundo representante a la Copa Libertadores,
una
Liguilla que tambien trajo reminiscencias del pasado, por el marco que tuvo, la emocibn y calidad de
los espectaculos que brindb. Univer¬
sidad de Chile ganb el privilegio, configurando con ello una temporada que
el

para

derrot6

a

Colo

Colo

por 2 a 0. En
nuestro Estadio Nadefinicion de la Copa Li-

julio teniamos

en

cional la
bertadores
entre Cruzeiro de
Horizonte y River. Esta vez no

magia

de

las

huestes

Belo

hubo
bonaerenses,

los "mineiros" los que nos
mostraron "la alegre realidad del futbol y del triunfo".
En noviembre, Universidad de Chi¬
le culminaba una muy buena gestion

fueron

internacional, adjudicbndose invicta
la Copa de Ciudades Universitarias
de Sudambrica, que habia disputado
—despues de eliminar a la UC ehilena—

con

Quito

y

Universidad

Catblica

de

Universitario de Deportes de
Lima. Y el empate entre Everton y
Union Espanola, al termino de las 34
fechas oficiales, exigia una definicion
que iba a resultar adecuado corolario
para
un campeonato
de jerarquia.
Fueron

necesarios

dos

partidos

para

los vinamarinos atronaran el espacio con el grito de ;Campeones!,
que la mayor parte de esta generaque

ci6n actual de hinchas habia escuchado s61o en bocas ajenas.

ano

hacia mucho

no

vivia.

"Yo

pellizcaba para comproera objeto de una alucialgun momento hasta penfendmeno que a uno lo hace

me

no
nacidn. Por

sd

que

en

ese

tener la certeza que ya
mente ese instante, con

Georgina Quiroz, Sandra Vasquez y
Gladys Aguayo. Pero igual que en
los anos 40, el Estadio estaba lleno,
habia murmullo, nerviosidad y entusiasmo de fiesta, de la incomparable
fiesta atlbtica.
Fueron dos dias de competencia en¬
tre jovenes de 14 a 16 anos, la mayoria desconocidos; hubo records de Chi¬
le y hasta uno sudamericano, pero la
fiesta valio por todo, mas alia incluso
de los registros tecnicos. Porque era
la culminacion de una feliz campana
que ocupo casi todo el ano en la pro-

lija seleccidn por nuestras regiones
geogrdficas, porque tuvo ese marco
impresionante, que supero todas las
expectativas, porque se vivid el deporte en su mbs pura esencia.

Una vuelta ciclistica

..

Una tarde de octubre...
bar

clasificado Campeones Regionales. Se llamaban Alfredo Sancho,
Arturo
Merino,
Patricio
Casassus,
habian

vivid exacta-

todos sus detalles, y que es materia de estudio de
la parasieologia. Le juro que hasta
por los parlanMario Recordon,
a Jorge y Gustavo Ehlers.
Asi nos explicaba un infaltable a
los torneos de atletismo su impresion
de esa tarde de octubre cuando llegb
al Estadio, arrastrado por su pasion
incurable, a ver el Campeonato Escolar que habia organizado la Empresa
periodistica "El Mercurio". No, no
llamaron a las estrelllas y astros de
hace 30 anos. Los competidores se
espere que llamaran
tes a Use Barends, a

Tambibn a la Empresa "El Mercu¬
rio" se le debe el gran acontecimiento ciclistico del ano: la Vuelta que
llevo el nombre del decano de la prensa chilena. Todo empezo timidamente.
como el buen deseo de presentar en
rutas nacionales a valores europeos
y

americanos

en

competencia

con

los

nuestros. Los escepticos de siempre
sonrieron incredulos y adelantaron:

;Que van
espanoles!.

a
.

.

venir belgas, italianos
Pero vinieron.

y (

.

rtVIIA

Por los caminos del
y

sur

del centro paso la

"Vuelta Ciclista de El Mercurio",
la

segunda gran competencia
internacional, en orden de

a

jerarquia,
realizd

f.ML

KimnmevTSiHi

en

que se
el pais.

gar importante Martin
tran sus combates, sin

r>

^TEMflS

Tenis y

Y

futbol.

durante

10

.

.

dias

los caminos

del

del centro vivieron la emocion
de la lucha pedalera; las bermas fueron holladas por miles de espectadores

sur

y

que

madrugaron

y

se

mantuvieron

enhiestos hasta que paso el ultimo rezagado. En las metas hubo que hacer
arduos esfuerzos para contener el entusiasmo popular.
El italiano Giovanni Fedrigo entro
al velodromo del Estadio Nacional con
la chomba del puntero, y San Bernar¬
do de Chile era el ganador por equipos.

Bajo las luces del ring
En la nota dedicada al recuerdo de
las grandes figuras del ano ocupa lu-

Vargas. No enembargo, en la
categoria de "grandes acontecimientos" por diversas razones. El boxeo,
sin embargo, tuvo tambien su noche
como
para no quedar al margen de
la cita. Fue la del 12 de mayo, vivida
en
el Caupolican. Hasta el cuadrilatero chileno llego el paraguayo Va¬
lentin Galeano, mis conocido como
"Kid Pascualito", a exponer su titulo
sudamericano de los pesos plumas,
respondiendo al desafio de Raul As-

golpe de dereoha. a pesar de que tecnicamente

se
veia claramente infe¬
rior al nuestro y, a los puntos, perdia
irremediablemente el combate. A esas

alturas, 8.1? asalto, se clarified la lu¬
cuando por primera vez el noqueador estuvo a punto de ser noqueado. No llego la pelea exactamente al
cha

termino de los 12 rounds. Promediando la vuelta de epilogo, el castigo
concentrado a la linea baja derrumbo al Campeon.
Talvez el triunfo chileno en los

torga.

campos

Fue noche eargada de emocion y
de tensiones. "Noche de gala", como
acostumbra decirse, con dos Campeones
de Sudamdrica en la cartelera.
En el
primer encuentro de fondo,
Martin Vargas puso K.O., en el pri¬

cional

mer

round, al colombiano Carlos Ar-

turo Osorio. Y en el segundo, Astorga
le entrego a Chile la corona subcon¬
tinental de la division de 57 kilos.
Durante 8 rounds rondo el peligro de
un hombre que tiene anotados en su
bitacora m&s de 150 K.O. a favor, por
la via de su potente y certero contra-

de Lo Curro,

en

el Interna-

de Tiro al Vuelo (Skeet), el
torneo atletico Orlando Guaita, la dramatica lucha por evitar el deseenso
en el futbol profesional, el retorno de
Audax Italiano y O'Higgins a Prime¬

Division, entran tambien en el re¬
de los grandes acontecimientos, pero no tuvieron, en todo caso,
la resonancia ni la repercusion de los
que hemos destacado como los mora

cuerdo

mentos culminantes vividos en casa.

A. V. R

b

Cruzeiro de Belo Horizonte,
^
Brasii, Campeon y dueno de la ^

Copa Libertadores. Los
a Santiago a
ganar el trofeo en definicion

"mineiros" vlnieron

con

River Plate.

La

Polla Gol

No pertenece propiamente a las canchas, ni a las pistas, ni a los gimnasios, ni a las rutas. No puede medirse en metros ni en decimas de segun¬
do, en goles ni en K.O. Pero fue el boom, el gran impacto del ano, el gran-

de, novedoso

y

rendidor acontecimiento.

Nos estamos refiriendo

a la Polla Gol. La aceptacion en el gran publi¬
en seis meses de experimentacion —aun no abarca todo el territorlo—, fue por demas elocuente y positivo.
No es aventurado asegurar que las concurrencias al futbol repuntaron
vigorosamente desde que, aficionados o no, se sintieron tentados por los
prondsticos y paralelamente por ir a ver a quienes habian hecho sus favoritos en las cartillas. La Polla Gol tuvo mucho que ver en que volviera
a hablarse de futbol, a preocuparse por el futbol, a seguir el futbol.
Mas Importante aun resulta el apoyo economico que brindo para que
se pusiera en marcha el Plan Nacional de Deportes y Recreacion, que ha
empezado a remecer la actividad fisica de un extremo a olro del territorio.
Gracias a la Polla Gol, los oficios y las palabras, con las promesas de siempre, se transforman en construcciones, reparaciones, terminaciones y aperturas de campos deportivos Indispensables, en materiales e implementos
para la practica maslva en los centros deportivos. en cursos de profesores, monitores y dirlgentes y en planificaciones que garantizan buenos
efectos.

co,

£

Alcanza a verse un pedazo

de
Belus
La

Copa Davis; en accion,
Prajoux ante Zugarelli.
disputa del celebre

trofeo

fue lo

mas

importante del

ano.

el producto

que

dio

Como un mana cayo este aporte. que no es todavia
soluclonar todos los problemas, pero si para fortalecer la
certeza en el futuro tan sonado.

suficiente para
fe y crcer con
C

G

G

el

ta

dia

de

cuatro

enero.

Spedaletti

Jorge

encontrar

po¬

no

hueco

un

venir a
Chile.. .
Caupolican Peha y Pedro
Morales aguardaban impacientes al divo de Ever-

MIGAJAS

para

ton.

Pero

de

pronto se
agotaron todos los pasajes.
Al menos, para
.

.

Spedaletti
El otro que tiene problemas de adaptacidn es
Galindo.
Cuando se fue a Everton
afloraba tremendamente

Santiago. Y ahora
vino a Colo Colo,

que se
ft or a
tremendamente
Vifta del Mar.

a

..

gedor
y
bien
mstalado, en el que destacan
bandejas, placas e insignias recibidas a su paso
por Colo Colo. Levante y

Espafiol. Y en Espafia no
andan con chicas en
materia. Todo es oro.

se

la

plata o diamantes. Cada
banderin es una obra de
arte. Pero junto a los tro¬
feos del duefto de casa
hay una serie de copas
que nada tienen que ver
con el futbol. Pertenecen
a
Maria de los Angeles,
su

esposa, que es una excelente tenista, y ha ga
nado
varios titulos en
Barcelona. De modo que.
al igual que el Real Ma¬

drid, el matrimonio Cas¬
Todos dicen lo mismo.
Cuando en los entrenamientos de Colo Colo

viene

la

teo

parte del pclolos mejores

al arco,
remates son
renc Puskas

de

los

Fe-

zely tambi6n tiene su
la de trofeos.

Pero el trofeo
ciado
quena

mas

Claudia, la

es

sa-

..

prepe-

hi.ja que alegra la

La cena de Palestine
dio lugar a los dlscursos
de

siempre.

Juan Gofti

ironia,

optd por la

aprovechando

maestria

en

su

estilo.

ese

Dijo

entre otras cosas
que se alegraba de ver de

Chile

paso en

los diri¬

a

gentes Pilassi y Crovari..
Que le sorprendia
que a una semana de estar en Palestlno, Fernan¬
.

do Riera aun
renunciado...

Lucho bantibanez tuvo
accidente en el Norte,
felizmente sin consecuencias. En rueda de entrenadores se comentaba el
asunto con un poco de
un

pimienta:
—Lo

que

pasa

es

que

Lucho no salia en los diarios hace un mes —apunto uno...

—Claro,

y por eso ineste asunto para
atraer la atencidn...

ventd

—iCdmo

fue?

—pre-

gunto un tercero.
¥ aqui surgio el humor
de Lucho Alamos:
"Sacd la cabeza por la
ventanilla y el auto se
volcd..."

sereno

Por ahl hubo un desmentido terminante, pero

ocurre

azules
con
el
cuando

se

que dirigentes
entrevlstaron

Jugador peruano
viajaba de Lima
a Buenos Aires para incorporarse
a
Independiente. Esperaba el mtsmo
avidn en que llegd
Warnke, de modo que todo el mundo los vio. La
entrevista fue en Puda-

huel, pero mds tarde se
supo que en ese vuelo
viajaba tambidn un dirigente de Sporting Cristal, que por extrafia coincldencia
consiguid
la compaftla adrea
asiento contiguo ai

con
un
que

ocupaba Percy Rojas.
Mucho se ha dicho y
hablado en torno a la
venida de Percy Rojas a
la "U".

Lo unico que

.

hay entre

y Buenos Aires
vuelos adreos. Y has-

Santiago
son

.

no

Que

hubiese
esa co-

mida habia servido para
comprobar que
Pedro
Carcuro
tambidn
sabla
hablar en castellano... Y
que despuds de los viajes
del presidente de Pales¬
tlno a Brasil, no era Atal
el que traia a Elias, sino
Ellas Figueroa el que
traia a Chile a Enrique
Atal.
.

mil

personas

fue-

Concepcion al
primer entrenamiento de

los

en

alemanes.

gurio,

Buen

porque

oficia-

La casa de Caszely esllena de trofeos.
Vive en la calle Sa-

rria,

Carlos
por
una

a

escasas

llego

fracturado

segunda vez, tenia
explicacion muy tier-

para lo ocurrido:
—No hay que hablar

na

muy
se

fuerte, porque papa

hizo

nana.

.

Fillol y Cornejo han
sido hu6spedes del hogar
de los Caszely. ,Y en testimonio de su reconocimiento dejaron una copa
al

hermosa que lograron
ganar un torneo de

dobles

en

Valencia.

cuadras

del Espafiol.
departamento aco-

campo

su

au-

cifra
pasado

esa

concurrio el ano
a
varios partidos
les...

del
Un

estos dos chile
sonrisa y sus
ocurrencias. La tarde que
de

con

nos

.

Dos
ron

vida

Texto:

Julio

Martlnei.

Oibujos: Edmundo Pezoa.

La

Copa del Mundo de 1978:

Lid. 1

En busca de
14 ffinalistas
El 19 de noviembre de 1975, en su
reunion de Ciudad de Guatemala, la
Comision Organizadora de la FIFA

el 30 de noviembre) la inclusion en¬
tre
los finalistas de Argentina. La
Subzona asiatica esta dividida en cua-

marcha, virtualmente, la Copa del Mundo de 1978. Aprobo las
bases definitivas de la competencia,
hizo los sorteos de grupos y subgrupos, dispuso que todo el proceso clasificatorio deberia cumplirse entre el
1.° de enero de 1976 y el 30 de no¬
viembre de 1977, comunico que de
las
106 asociaciones inscritas, solo
103
jugarian las eliminatorias Ar¬
gentina como pals sede y Alemania
Federal como campeon en ejercicio,
estan clasificados de oficio para las
finales y en el Grupo 1 de la Subzo
na
asi&tica se habia produeido
el
primer retire, por insolvencia de Sri

tro

puso en

total de 16 parti¬
respectivos ganadores
decidir£n en doble rueda por puntos
qui£n define con el vencedor de la

grupos, con
cipantes, cuyos

un

Subzona oceinica. El proceso entre
£stos es m6s simple, pues s61o par-

ticipan Australia,
Taiwan.
El Grupo

1

Nueva Zelandia

asi£tico

se

y

dilucidarA

Solo Sudamerica

no

empieza todavia el
proceso eliminatorio.
1976 no qued6 nado

En

definido, ni siquiero
aclarado
que

ir6n

en

a

cuanto

los

a

Argentina,

Lanka (ex Ceil&n 1, que no podia caricelar los 1.000 francos suizos de la

inscripcion.
Posteriormenie y por diversas ra
el numero de participates se

zones,

redujo a 99, con los retiros dc Irak
(Grupo 3, Subzona asiatica) y los
africanos de Republi ,a Central (Gru
po 5), Sud6n (Grupo 10) y Tanzania
(Grupo 11). Con el desestimiento de
Irak, el Grupo 3 de Asia quedo 11mitado a Iran, Arabia Saudita y Si
ria.

Por la

distinta nomenclatura de
automa

Zona africana, quedaron
ticamente clasificados para
la

rueda

Zaire, Kenya

y

segunda
Uganda, res

pectivamente.
Hay una aparente contradiccion,
que no hemos podido aclarar, en el
Grupo 7 de Africa. Segun el FIFA
News de enero de 1976, por la misma razon que Sri Lanka, habria sido
excluida de la competencia la Asociacidn
del
Congo-Brazzaville, sor
teado para eliminarse en primera rueda con Camerun; posteriormente, sin
embargo, aparece clasificado con 2
triunfos por 2 a 1 sobre el rival designado y al que se daba por clasi¬
ficado.
Esta es la situacion de las elimina
torias al cierre de 1976, aunque se¬

fixture deberian ya haber jugado, por lo menos el partido de ida
Marruecos y Ttinez, del cual no he¬

gun

mos

encontrado rastros

Asia-Oceonio
De cada continente saldra un ga
nador para disputar en partidos de
ida y vuelta (entre el 31 de julio y

^

Brasil-Polonia,

en

Alemania,

con

accion. En las eliminatorias para
perspectivas para ambos paises.

Rivelino, Deyna y Gadocha en

Argentina hay buenas

entre el 27 de febrero y

3

zo

Bahrein,

el 12 de marproximos en una serie por puntos,
con participacion de Hoqg Kong, In¬
donesia, Malasia, Tailandia y Singapur. Entre el 27 de febrero y el 4 de
abril proximos jugara el Grupo 2, que
incluye a Israel, Japon, Corea del
Norte y Corea del Sur, en Tokio. Por
el Grupo 3 sdlo habian jugado Siria
y Arabia Saudita; estos ultimos, tal
vez

Rial

con

las ensenanzas

de Puskas y

frescas, y jugando de visitantes, ganaron el primer partido por
aun

a

0.

El

Grupo 4, que incluye a
Kuwait, Emiratos Arabes
Qatar, no habia comunicado

Unidos y
aun a la FIFA las fechas de sus par¬
tidos.
Por la Subzona asiatica se jugar£
entre el 6 y el 27 de marzo

Africa
Los paises se dividieron en
pos, tres de 3 y nueve de
En el Grupo 1, Argelia

12 gru¬
2 equipos

elimind a

El actual

1978.
Libia
entre
man

Campeon del Mundo, Alemania Federal. Concurre por derecho propio a las finales de
Segun las estadisticas de la FIFA, fue el 4.° equipo de Europa en la temporada pasada.

1-0 y 0-0 y espera al ganador
Marruecos y Tunez, que forla pareja del Grupo 2. En el

Grupo 3, Togo elimino a Senegal 1-0
y 1-1 y espera el desempate- producido en el Grupo 4 entre Ghana y
Guinea. Por retiro de la Republiea
Central en el Grupo 5, se clasificb
Zaire para enfrentar al ganador del
Grupo 6, uno de los de tres competidores. En bste, Sierra Leona elimi¬
no a Niger 5-1
y 1-2 y deberb decidir ahora con Nigeria. En el Grupo
7 estb la contradiecion de informacibn a que nos referiamos anteriormente.
Congo-Brazzaville, que aparecia excluido, jugo y gano a Came-

clasificado
de oficio, por 2-1 y 2-1. En el Gru¬
po 8, Alto Volta elimino en primera
instancia a Mauritania 1-1 y 2-0, pero
fue a su vez eliminado en seguida
por Costa de Marfil, con los mismos
marcadores. En una segunda vuolta
se
eliminariin los ganadores de los
Grupos 5 y 6, por una parte, y los
de 7 y 8 por otra.
Egipto, jugando de local en El Cai¬
ro, derrotb ya a Etiopia
3-0 por el
Grupo 9; si se clasifica. como parece
lo mbs probable, jugarb con Kenya,
clasificado como dijimos, por retiro
de Sudbn, en el Grupo 10. Uganda,
run,

que

figuraba

clasificado por la
tiro de Tanzania)

Grupo 11

y

como

misma
es

definird

el

con

razon

(re¬

ganador del
Zambia,

que

elimino

a

Malawi

4-0

y

1-0

en

el

incluye

que

a

Grecia, Hungria y la

URSS.

Grupo 12.
Este proceso de segunda rueda dar&

tres

ganadores que jugarbn por
dos vueltas.
Cualquiera que sea el concurrente

puntos

africano

las

finales

de

Argentina,
no parece que pueda,
todavia, aportar algo interesante a las finales; se
repetirb, seguramente, el caso de
Zaire
pa

La Concacaf

en

en

a

Alemania,

en

la ultima Co-

del Mundo.

La concentracion de los

clasificacibn. Recien el 24 del proxi¬
mo mes abrirbn los fuegos, en Bogo¬

na

Brasil, que con Pa¬
el Grupo 1. Simultbneamente, el 27, se iniciara la lucha en los Grupos 2 (Venezuela, Uru¬
guay y Bolivia), con la confrontay

raguay componen

en

Caracas entre

del

gion, tenian plazo hasta el 31 de direcibn pasado para clasificar a
los dos primeros de cada subgrupo, los que entre el primero del
actual y el 30 de noviembre proxi¬
mo

cibn

nor-

Caribe ofrece tambien engorrosa fisonomia. Divididos en tres breas, cada una correspondiente a cada re¬

No se dio el puntapie inicial en
1976 a la zona nuestra, para la cual
la FIFA ide6 un tortuoso sistema de

Colombia

y

ciembre

America del Sur

ta,

paises

teamericanos, centroamericanos

venezolanos y

3 (Chile, Ecuador y Pe¬
ru), con el partido de ecuatorianos
y peruanos, en Quito.
Clasificados los ganadores de gru¬
pos, jugaran un triangular, cuyos dos
primeros ubicados estaran ya incluiuruguayos, y

dos entre los 16 finalistas.

El

ultimo

disputara dos partidos con el gana¬
dor del Grupo 9 de la Zona europea.

ta.

deberan tener definido el finalisSe dispuso que esos seis equipos

jueguen en una sola sede. en la Zo¬
Norte. No estaba determinada esa
sede; por respaldo financiero se preferia Mexico; por responder al prin-

cipio de difusion del futbol.

se

pen-

Estados Unidos o Canadb.
Los ultimos datos en nuestro poder
hacian saber que en
el Area
norteamericana estaba ya clasificado
Mbxico por mejor diferencia de goles
sobre EE.UU
El segundo puesto deben haberlo decidido en los ultimos
dias del ano estadounidenses y canadienses.
En el Area central todo parecia

saba

en

entregado a Guatemala —con la pri¬
mera
opcion— y El Salvador. Con
opcibn tambibn para Costa Rica. Los

E TEMflS
En bused.

.

.

guatemaltecos cerraban el
ros

ano punte
6 nuntos en cuatro partidos.

con

segundos los costarricenses. con 5 punen
cuatro partidos: terceros lo=
salvadorenos, 4 puntos en tres parti¬
dos. y ultimo® los panamenos. 3 pun
tos en seis encuentros disputados.
ins

En el
rliminb

Area

del

Caribe.

Surinam

Guyana 2-0 y 3-0. Rarba
do«
a
Trinidad Tobago 2-' y 1-0.
Haiti a Republics Dominicans y Anlillas Holandesas y Cuba a Jamaica
3-1 y 2-0
Tambien en los ultimo*
a

dias del
ano
debe
definida la segunda

haber
quedado
rueda entre los
ganadores de cada subgruno v el do
la

eerie

Europa
Nuuca presento problemas el cuadro eliminatorio de la Zona que mds
atrae la atencion —junto con Sudambrica— del mundo entero; lo que

explica, porque no tiene la misimportancia que se clasifiquen
Malasia, Alto Volta o Guatemala, que
lo
hagan Brasil, Italia u Holanda.
Nueve grupos, cinco con
cuatro
participantes y los restantes con tres.
se

ma

Los

6

m

s

atrasados

son

el

8,

en

solo jugaron Espana-Yugoslavia,
con magro triunfo local
(1-0 de lanzamiento Denal), y el 9, en que Grecia y
Hungria empataron a 1. En
abril, cuando comience la primavera
europea, se reanudarft la lucha.
que

Pocas novedades de

importancia en
eliminatorio en su fase

el proceso
1976. Solo la confirmacion de que, como
en
todas partes, las distancias

acortan; hoy dia
Portugal gana
estrechamente a Dinamarca (1-0) en
se

Lisboa

Chipre (2-1) en Nicosia,
por el Grupo 1. Inglaterra pasa sobresaltos en Wembley antes de ganar
2-1 a Finlandia. en el Grupo 2; Turquia le empata a Alemania Democrd
tica en Leipzig y Austria sufre para
y

a

el 1-0 sobre Malta, en La Valetta. por el Grupo 3: los favoritos
del Grupo 4. Holanda. subcampeon
del mundo el 74, ganan apenas 1-0 a
Islandia en Reikjavik y empatan a 2
con
Irlanda del Norte en casa: Bblsacar

gica,

por su parte, tambien
debib
empapar las camisetas no obstante el
frio del Circulo Polar Artico para
ganar

por

«orpresa

Noruega

1

0

a

en el
vence

a

islandeses.

)o«

Grupo 6. en el
a Suiza
en Oslo

que
por

Nlngunn de estos .jugadnres
estara en la

proxima Copa del

Mundo. Telch

v

Glaria, de

Argentina. Mazzola, de Italia,
en el empate a 1 de
Stuttgart, el 74. Buenas
posibilidades de clasifieacidn

estuvieron si

tienen los italianos y los
transandinos

concurren

derecho

por

propio. •

1-0:
que

y lo mismo en el Grupo 9. en
la modesta Grecia iguala 1 a 1

Hungria.
puede darse por decidido en
Europa. Inmejorable la posicion de
Polonia, con 4 puntos en dos parti¬

con

Nada

dos
via

y

teniendo

que

jugar

en

Varso-

Dinamarca y

Portugal (Gru¬
po 1); favorable la de Italia, que ya
gano a Inglaterra, pero que el 16 de
noviembre proximo tendra que ir a
Londres, quizes al eneuentro decisivo
(Grupo 2); entre la RDA y Aus¬
tria la opcidn (Grupo 3), por mucho
que Turquia haya terminado el ano
con

comandando la tabla con 3 puntos en
dos partidos; otra vez, al igual que
para 1974, entre
definiran quidn

Belgica y Holanda
llegara a Argentina
(Grupo 4); el empate conseguido en
Sofia con Bulgaria y el triunfo como

local

sobre

Eire

abren

buenas

perspectivas a Francia (Grupo 5);
Suecia, ganadora de Noruega como
local y de Suiza como visitante, se
encamina con paso seguro hasta ahora
a
las finales (Grupo 6); por su
campana —el mejor equipo europeo
del ano— y por enirentarse con Escoeia y Gales (ya gano a los escoceses), Checoslovaquia luce todas las
trazas de finalista (Grupo 7); totalmente incierta la lucha entre Espana,

Yugoslavia y Rumania (Grupo 8), y.
siempre, la 1JRSS aparece fa
vorito —aun sin haber empezado todavia a jugar— sobre Grecia y Hun¬
gria (Grupo 9). Como hemos dicho.
el vencedor de la serie debera jugar
una segunda clasifieacidn con el tercomo

de America del Sur.
Este es el cuadro completo de la
Zona Europa con resultados, tablas y

cero

partidos

por

jugarse:

EUMINACIONES AL DIA:
GRUPO CINCO

GRUPO UNO
Chipre 1 Portugal 0

-

Francia 2
Eire 0

-

Chipre 0.
Chipre 0

-

Dinamarca

-

•

Francia 2

Poionia 2.

Olnamarca 5
Poionia 5

Portugal 1
Chipre 1 -

Bulgaria 2

5.

Dinamarca
-

POSICIONES

0.

Portugal 2.
Equipot
POSICIONES

G

J.

Francia

or.

Gc

Pit

111—4
1—1
—
2

2
2

3
1

2

Bulgaria
Eire

Equipot

G

J

Dinamarca
Poionia

.

Portugal
Chipre

.

.

.

.

E

Gf

1

10

2

7

—

Gc

2
2
2

—

1

3

3

4

3

—

—

3

2

17

—

—
—

—

4

PROXIMA

4

FECHA

■

Porlugal-Chipre

16/11/77

Suecia

2

-

Noruega t
Suiza

1

-

Noruega 0
Suiza 0

Suecia 2

•

POSICIONES

Equipot

Inglaterra 2 • Finlandia 1.
Luxemburgo 1 - Italia 4.
Italia 2
Inglaterra 0

Gf.

Suecia

2
2
2

Noruega

-

Suiza

POSl CIONES

^

™

Otra vez Espana y
Yugoslavia

Rumania
tercero

Equipot

J

G

Italia

2
3
3
2

2
2

—

1

—

...

Inglaterra
Finlandia

en

discordia—

disputan
lugar entre los
finalistas de la Copa

.

Luxenmburgo

P

E

Gf

—

Gc

b

1

1

6

4

2
2

9
2

7

—

—

11

Pit

los vencedores del

grupo que

espanoles y
griegos. La escena
corresponde al

encuentro que

1

—

1

2

2

—

1

3

—

—

1

4

FECHA

7/9/77

Noruega-Suiza,

30/10/77:

Suiza-Noruega.

4

2

GRUPO

SIETE

Checoslovnquia 2 - Escooa 0.
Escocta 1 • Gales 0
PROXIMA

FECHA

30/3/77
InglalerraLuxemburgo:
26/5/77 LuxemburgoFinlandia, 8/6/77
Finlandia-ltalia
12/10/77
tuxemburgoInglaterra; 15/10/77 Italia-Finlandia. 16/11/77
Inglaterra
Italia; 3/12/77: Italia-Luxemburgo

POSICIONES

Of

Equipot

ChecoslovaquiR

GRUPO TRES
Turquia 4

-

Gales

1

—

1

—

FECHA

Gales-Checoslovaquia.

30/3/77:

Equipot

J

G

Turquia

2

1

Austria
Alemania
Malta

1

1

1

—

P

E
1
—

1

21 /9777
Escocia Che
Gales-Escoc'a 16/11/77: Checcslo-

coslovaquia; 12/10/77
vaquia-Gales

POSICIONES

2

Pit

—

1

1

Este

Gc

2
112-2

—

PROXIMA

Turouia

2

Escocia

Malla 0

Alemania Este 1
Malta 0 ■ Austria

empataron en Zagreb

Espana y
Yugoslavia.

4

—

Integraban

con

Pit

—-

4

un

del Mundo. Para el 74,
los yugoslavos fueron

Suecia-Suiza

Gc

2

PROXIMA
8/6/77:

—con

como

12/10/77

Inglaterra 4
Luxonmburgo 1

-

FECHA

30/3/77: Eire-Francis
1/6/77
Bulgaria-Eire
Eire-Bulgaria: 16/11/77: Francia Bulgaria

GRUPO DOS
Finlandia 1
Finlandia 7

—

GRUPO SEIS

Dinamarca-Polonia;
15/5/77
Chipre-Polonia;
Polonia-Dinamarca; 9/10/77
Dinamarca Porlugal;

Polonia-Portugal,

2

Pit

3
2
3

PROXIMA
1/5/77
21/9/77:
29/10/77

P

—

—

—

2

—

Gf

Gc

Ptt

613
1
—
2

GRUPO OCHO
Espana

1

-

Yugoslavia 0

111

'—

5

—

POSICIONES

PROXIMA

FECHA

Equipot

Malta-Alemania Este
17/4/77 Austna-Turquia
Austria-Malta.
24/9/77
Avjtna-Alemama
Este
12/10/77
Alemania Este-Aistria
29/10/77 Alemania Este
Malta
30/10/77- Turauia-Austna. 16/11/77; Turquta-Alema
ni?
Este
27/1 1/77
Malta-Turquia
2/4/77

30/4/77.

Islandia 0
isiandm 0
Hoianda 2

B'elgica 2

-

-

Hoianda
Irlanda

1.
Norte 2
Norte 0

Gc
~

Pit
2

Rumania

PROXIMA

FECHA

26/10/77

Rumania-Esparta
8/5/77
Espana-Rumania. 13/11/77

30/11/77

Yugosiavia-Espana

GRUPO

NUEVE

Beigica 1.

Irlanda

1

Esparta
Yugoslavia

16/4/77

GRUPO CUATRO

Gf

JOE

Grecia

1

Hunqrla

Yugoslavia-Rumania
Rumania-Yugoslavia

1

POSICIONES
POSICIONES

Equipot

J

G

Beigica

2
2
2
2

2
1

Hoianda
Irlanaa
None
Islandia

—

—

PROXIMA

26/3/767

E
—

1
1
—

P
-

—

1

2

Gf

3
3
2

Gc

Pit

—

4

2

3

4

2

1
—

1

—

1

Hungna

1

—

1

FECHA

Isiandit-lrlanda Nor¬
te
31/8/77
Molanda-l»l»nd:»
4/9/77
Esigica-lstandie
21/9/77
irlanda None-Holanda. 26/10 77
Hc'anda-Belg'Ca
16/11/77- irlanda Norie-Beigrca

Gf

Equipot
Grecta

PROXIMA

Belgrca-Holanda; 11/6/77

20/4/77

Rusia-Grecia:

Grecia-Hungnn; 18/5/77
Grecia

—

Gc

Pit

I

FECHA

30/4/77 Hungria-Rusia
Rusia-Hungria 25/5/77

10/5/77

Hungna

E

verlo.

Porque a esa genlas graderias de
Avellaneda,
a
quienes

Comporaci6n

te

temores

y

en

envidiamos

Seftor Director:

Hay clertos partidos
que dan para poco. O que
siendo

muy

malos

dan

mucho.
Me explico: Boca-River
por TV.
La impresldn generalizada es que estos enpara

cuentros
cos

llamados cl^usi-

nunca

representan,

por su trascendencia o
por los puntos en dispu-

ta, el nivel normal del
futbol

determinado

de

pais o asociacldn. Craso
en el caso que nos
preocupa, ya que ese mal
trato a la pelota, el desordenado andar de los
error

Euforia
^
•

su aporte de
cantos, gritos y aliento.
esa gente, repito, no le
interesa ni c6mo se juega ni cdmo se gana. No

el encuentro ni lo goza. Tendriamos que profundizar en la sicologia
de las masas y yo, por lo
menos, creo que no la
entenderia. Pero desgraciadajmente
esa
actitud
tomada por el piiblico
arrastra a los que est&n
en la cancha al desorden,
ve

al choque y a la violencia, y a la p6sima calidad que traen como con-

secuencla
des.

esos

desbor-

Otro factor importante: el entrenador-resul-

la presidn exterior
dirigentes (otro fac¬
tor) y aficionados. Curiosamente, en nuestro
pais, haciendo una comparacidn, nuestros mejo-

desenfreno.
Desarraigados
espiritualmente de

entrenadores

res

no

fue¬

jugadores brillantes
(algunos ni siquiera destacaron como deportistas), sino que en su mo¬
ron

menta fueron jugadores
t&cticos
(Pefia, Gueva¬

Aravena. etc).
Llego a esta de

ra,

las

comparaciones, tarea ingrata, porque considero
que nuestro fiitbol, por
las proyecciones a nivel
nacional
que
alcanzd
durante 1976 y las que
puede lograr en este afio
que se inicia, puede caer
en estos desbordes. Pue¬
de ser que el futbol-empresa, con todo lo necesario que es y la importancia que tiene, nos im-

pida "ver" el deporte co¬
mo
siempre lo hemos
visto.
Esto es lo que me 1mpulsd a escribir sobre un
partido que no nos atafie, pero que nos sirve de
llamado de alerta para
que NUESTRO FUTBOL
no se ensucie.

boquense: El uno-cero

sobre River y un triunfo

para

sion

por
de

DIGANOS

meditar.

de
lanzarlo, tarnbien, por los rumbos del

enseflar lo que 61 aprendi6, no puede hacerlo

Francisco Martorell

patria,
parecieran
vergiienza de la

su

sentir

forma de

ser

patriotas

y

"ser

de

sus com-

los incitan

a

.los argen¬

como.

tinos, los chinos o los holandeses. Es cierto que

hay caracteristicas del
publico chileno que prefeririamos fueran mejores,

^acaso

pero

no nos

gustarian algunas mejorias en los m6dicos, los
maquinistas, los vendedores de helados, los pe-

riodistas, los futbolistas,
los

g&sfiters, los masajistas, los economistas,
los Pescadores...? Claro
que si. Porque "este" pu¬
blico es "nuestro" publi¬
Somos nosotros misTodos nosotros.
Tiene usted razon al
indicar los riesgos que
senala. Pero debe tener
fe en la calidad de este
co.

mos.

Esta

hinchada

que
manera de

representa

publico.
chilena,
la

ser

de

un

pais, ha soportado peores
pruebas y siempre ha salido airosa.

Alegrfa azul

Santiago.
Seftor Director:
***

Intentar

un

estudio

sociol6gico sobre el diferente comportamiento de
las masas espectadoras
de fdtbol es tarea para la
cual no estamos preparados ni nos corresponde. Incluso para un so-

desenfrenada en el roce de los Ju-

gadores, es (por haberlo
constatado personalmente) cosa de todos los domingos en los estadios

dependienta
d e1
partido del domingo, no
ensefta, no transmite sus

ge

en

un pais de grandes
1 o r e s
futbolisticos,
tanto en el pasado como
en
el
presente,
nos
muestre esta cara que no
le deberia corresponder.
Uno de estos factores

negativos es la

manera
de "ver" el futbol O de no

la chilena, podria

resultar grato. De to-

dificlles, debe ser franco
felicitar a quienes lo

y

dos modos, un hecho sur¬

merecen cuando se cum-

evidente: ambos comportamientos son distintos. No nos corresponde

plen las metas trazadas
y aim mds. Porque esta

interesa
nes con

otro, pero indudablemen-

"U"-76, creo que ha sido

te
—y
la experiencia
histdrica lo demuestra—

vista pocas veces en canchas chilenas. Porque no

uno, el del hincha transandino, es proclive a la

puede

le

En el

inciden

y

establecer

garra y amor que por sus
colores han demostrado
los
integrantes de la

S61o

que

o

plantel, cuerpo tacnico y
dirigentes de la "U" por
la gran campafta cumplida y que culmlnb con

establecer las diferentes
caracteristicas de uno y

conocimientos.

v a

incidieron

presente con
felicitar al

Pienso que asi como uno
critica en los momentos

no

llegar al dia luel rasgufio de un
punto o dos si es posible,
para poder mantenerse
en el puesto que ocupa.

argentinos. Pregunt6monos, pues, qu6 factores

de

rencias —por ejemplo—,
entre la aficidn argentitado. Aquel que ,por su
inestabilidad en la banca,

la

la obtencidn del paso a
la
Copa
Libertadores.

na

malintencibn

fin

dife-

ciologo,

equlpos en la cancha, la

Envio

el

caso

gentine,

del futbol

ar¬

la

mayoria de
su 6poca
jugadores h&biles e inteligentes;
t&cticamente
pobres, pero con mucho
lucimiento
personal. Y
ellos fueron

ese

hombre

en

que

deberia

violencia.
Lamentablemente

hay
quienes, sin responsabilidad
alguna, postulan
"cambio" en la mane¬
ra de ser del aficionado
chileno, con la preten¬
un

coincidencia
que la "U"
haya metido en 7 ocasiones
(incluida la Ligui11a) goles que le dieron
—creo

ser
yo—

empates o triunfos
en
los ultimos 10 minutos
de los partidos. No se de¬
be olvidar tampoco e] ti-

tulo obtenido por la "U"
la

Copa de Cludades
Universitarias (el primero que obtiene el futbol

en

chlleno

nivel continen¬

a

tal).
Soy yo

afto); Mario Galindo (el

que efectud en Santiago.
Estuve tamb!6n en Val¬

ever-

toniano); Gabriel Rodri¬
guez; el ex seleccionado
argentino Jorge Troncoso;

un joven socio
de la "U" y como tal pre¬
sence todos los partidos

crack

talentoso

el internacional

Ed-

dio Inostroza; LuLs y Da¬
niel Diaz; Hector Pinto y
el ex centro delantero catdlico Manuel Garcia. Yo
considero
que
dic h o

y Ovalle, como
asimismo en la celebraci6n en la sede azul con
motivo de haber ganado
la Llgullla. Por todo es-

equipo que alineari a la
postre
puede arrastrar

to

maestria

paraiso

puedo atestiguar la
gran unibn existente en
la "U" entre

la

hincha-

jugadores,
el
cuerpo t6cnico y la dida,

los

rectiva.

fellcitar

deseo

Manuel Pelle¬
grini, a quien reconozco
a

la vuelta olimpica
la copa que conceda
el titulo de campedn del
futbol profesional.
Haciendo
un
an&lisis
entre equipos y jugado¬
res he llegado a la conclusidn de que ningun

les deseo la mejor de las

con

suertes y que en el pr6xlmo campeonato logren
llevar a Colo Colo al pri¬

equipo supera a Colo Co¬

nos

lo.

eliminatorias
dial.

Ahora
la
esperanza
ha vuelto a renacer en
la hinchada y creo que
Colo Colo se merece el
afecto y el apoyo no s6lo de sus socios y simpa-

nuevamente a los hinchas
a
los grandes es-

pect&culos

de
clase,
tecnica (que
ya en Colo Colo habia
desaparecido), al grito

mer

lugar,

estrella

ganando

numero

la

12.

Doy a conocer mi seleccidn

ideal

que
en
las
del Munpara

represente

Nef; Galindo. FigueSoto, Arias; Pinto,
Inostroza; Caszely. Crisosto, Reinoso y J. C.
roa,

Orellana.
Reservas:

tizantes, sino de todo el
publico chileno.
Felicito y agradezco a

Enoch; Machuca, Herrera, Quintano, D. Diaz; Prieto, Car-

ensordecedor

Luis Alberto Simian por

rra, a

todo lo que esta hacien¬
do por nuestro popular
club. Y a Ferenc Puskas,
junto al cuerpo tScnico,

vallo; Cdceres, Spedaletti, Ahumada y V61iz.

y

de la balos elogios que los

Jugadores se pueden tra¬

Especialmente

dar

cer

merecedores y por qu6
fines de temporada,

no a

Max Herlitz H.
Los Andes.

haber

"pelado" antafto.
ocasiones,
por la gran superacidn
que experimentd en el
afto que termina. Tamnumerosas

en

bi6n

deseo

felicitar

a

2

Jugadores que llevan los
colores de la "U" en el
corazbn y que lo demuestran a cada instante en
la cancha: son ellos Esteban Ar&nguiz y Juan
Soto.

Me
les
tes

a
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Alejandra Ramos:

TODAS
LAS METAS
EL TRIUNFO
Est£

Con solo 18

anos

recien cumplidos,

cargada de medallas y plusmarcas

ahi.

Demasiado
tensa
para
tutea a diario con la popularidad. Suficientemente hermosa pa¬

quien

se

ra

tanta

juventud. iQue muchacha

es

linda

a

no

los 18 anos?

(Y uno ha venido pensando en
todas las entrevistas que se hicieron

tambi^n en las que nunca se logramientras el tren le reiteraba requiebros a cualquier estacidn y el mey

ron,

y

considerada la Mejor Deportista

diodia

curicano se te venfa encima,
palmeras, la plaza infaltable, algun semdforo intitil, la siesta que se
adivina, el almuerzo sin parroquianos en el Centro Espanol,
todo, abcon

Chilena del 76, la atleta curicana

solutamente todo desembocando

se asoma a un

futuro

insospechadamente promisorio.

en es-

Alejandra Ramos que estd ahl, nerviosa, apurada, llegando puntualmente
a las dos de la tarde a
cumplir con
ta

la

entrevista concertada
dias antes.)

Santiago

en

cuatro

tj

•

'•

j

El momento
de la verdad:
todo listo para

partir

en
pos del

triunfo y
del record.

•
83

5 PERSONAJES
Todas las.

Claro. El 12 de mayo de 1971, con
solo 12 anos en la bitdcora, cuando
corrid 800 metros en 2 minutos 56"

sintib piel adentro la inbdita alegrfa de "darle puntos a mi colegio",
Alejandra Ramos Sbnchez no podia
saber que en los cinco anos venideros
viajaria a Paraguay, a Lima, a Rio.
a
Mbxico, a Venezuela, que colgaria
y

veinte
que
del
ria

medallas

en

subiria tantas

dormitorio

su

veces a

y

la tarima

triunfo, que la emocidn termina-

gastdndose
placablemente

asediada imla rutina.

un poco,

por

Tampoco podia adivinar que el 76
seria la Mejor Deportista de Chile,
que arrasaria con las plusmarcas en
400 y 800 (adultos y juveniles)
y
1.500 metros juveniles (sdlo se salva
todavia la de los 1.500 adultos, que
detenla Carmen Oye), que el acecho
periodistico con que tantos suefian se
transformaria para ella en algo de
cansancio por una
experiencia tan
repetida.
"La

popularidad

momentos

en

que

me

te

asusta.

dan ganas

Hay
de

irte

lejos. La asumo un poco como
obligacidn. Yo soy timida y no
me
gusta que me entrevisten, pero
hay que aceptarlo, porque los periodistas influyen en mi carrera."
una

La

hermoso paraje de Sagrada Familia.
a veinte kilbmetros de Curicd. Hasta
los doce anos, una chica mis, alta.

espigada

de hermosos ojos claros.
Pero en 1971, al ingresar a septimo
ano bcisico en el
Colegio de la Inmaculada Concepcidn de Curicd, to¬
das las alumnas debian elegir un
deporte y...
y

—iPor qub el atletismo?

(mi actual entrenador),

me

convene id.

—iY

mediofondo?

por que

servia para veloempeci a hacer
cross y
400 metros. Despuis 800 y
1.000. Lo unico que me importaba
era
competir por el colegio.
—Bueno,

yo

no

cidad pura, Entonces

("Lo unico que me importaba era
competir por el colegio". Y mientras
Alejandra se va soltando —ya no se
las

manos

rno—

y

afuera

gente

y

soba

con

nerviosis-

tanto

apacible

las calles vacias de
repletas de sol denotan la
siesta colectiva de los cu-

ricanos,

uno

piensa

que

su

hermana Carla, para
de Paraguay:

el Suda

mericano

—Como era la primera vez que sa
liamos del pais, papa nos acompano
hasta Asuncion, como igualmente mi
entrenador. Alia participe en las pos-

tas, tanto

la de 4 por 100 como en

en

la de 4 por 400.

Despuds soplaron los vientos desfavorables,

—No si, mi hermana Carla tambien lo practicaba y el profesor de
Educacidn Fisica, que era Zenin Va-

lenzuela

con

ano

convirtiendo 1973 en
curicana:

el

negro de la atleta

—Ese

entreni, pensi includefintivamente el
deporte. Mis marcas no progresaban.
el entrenamiento se hacia pesado, tuve
una
breve incursion santiaguina
en el Colegio La Maisonette y pevse
que ya no volverla a las pistas
so

ano

no

abandonar

en

—Pero volviste.

.

.

—Asi

jue. Mis padres me ayudaron
y mi entrenador conversd conmigo,
me comprendio y decidi ponerme el
buzo de

nuevo.

Desde entonces hasta ahora, sin in-

terrupcidn, la
pntrd

en

una

carrera de Alejandra
fase definitivamente as-

ahi puede

estar el pequeno gran

secreto. En un
pais de triunfos morales, Alejandra
acapard siempre triunfos de verdad,
todas las metas fueron para ella sinonimo de medallas, adoptd temprano esa rara costumbre de ganar. Estd bien dotada, claro; se prepara a
conciencia, es cierto; pero, ino podrdn mds la mistica, la fuerza interior,
el

deseo

incontenible

de

veneer?

Colegio de la Inmaculada
Concepcidn, luego Curicd, hoy Chi¬
le.
^.Mariana. ..? "Lo unico que me
importaba era competir por el cole¬
Ayer,

el

..

importancia de

elegir bien

gio".)
Y

compitiendo

por su

colegio. Ale¬

jandra llega hasta Santiago, donde en
Nacio

el

8

septima de

la

de

diciembre

once

de

hermanos.

1958,
en

el

1972 gana un Campeonato Nacional
de Cross, siendo seleccionada. junto

a

^

Regreso de Maracaibo, con
tres medallas de

oro

en

el

equipaje: jubilo popular y gran
recepcion de los curlcanos.

Alejandra

en

el centro de

Curicd: la juventud la

• considera
un ejemplo
digno de imitar.
i

Con Enagas Id. gana
mucho mas que gas

Gana

en

servicio. Gana

en puntualidad. Gana
en secordialidad. En Enagas
siempre
estamos para servirle. Para
atenderle. Para llevar

guridad. Gana

en

nuestra sonrisa

y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confie en nosotros. Decidase por nosotros.
Con Enagas Ud.
ganara mucho mas que gas.

Estamos para atenderle desde
Concepcion

a

Chiloe
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Ese

cendente.

octubre, viaj6

mismo

1974,

ano

en

Escena

^

™

Lima, al sudamericano,
rematando
tercera
en
400
(56"4/10) y conquistando la medalla
de oro en 800, con 2'12"6/10.

para el
recuerdo:
la atleta

Rio, reitero
sus triunfos, ahora invirtiendo el orden de las medallas, pero siempre

parte de
Jorge Ehlers

Al

a

siguiente,

ano

en

avanzando en la solitaria carrera del
atleta consigo mismo: bronce en 800
metros (2'11"8/10) y oro en 400, con
55"7/10. En ese mismo viaje, parti-

cipo

en

la

Copa

en

800.

2"11"6/10

Latina

puso

y

"

En noviembre del 75 fue incluida
en la delegacidn chilena a los Juegos
Panamericanos de Mexico, donde fundamentaknente logrd la experiencia
de codearse con los mds destacados
ases de las pistas continentales, siendo eliminada en las series en 400 y
800.
El

resto

es

recibe

el

de

diploma
que

la

consagra
como la

Mejor
Deportista
Chilena de
1976.

suficientemen-

historia

conocida.

te

octubre del afio pasado llego
Maracaibo y la cosecha de me¬
dallas de oro rompid todos los cdlcuEn

hasta

los: Alejandra se canso de cortar las
huinchas en la pista venezolana. Tres
Druebas
y
otras tantas victorias:

55"7/10
4'45"11

Vuelta
en

400,

en

2,11"14

en

800

y

1.500.

en

Curicd.

a

Jubilo

popular
la popularidad
idioima comun para tu

la zona. La fama y

buscando
tearse

Y

un

la lola curicana.

con

cosa. Porque ya terminael ano —y con dl la Ensenanza
Media— y habia que rendir la Prueba de Aptitud Acaddmica para poder
a

otra

ba

ingresar a la Universidad. En esos
ajetreos andaba hace tres semanas
Alejandra cuando la sorprendid la
noticia. Los periodistas deportivos la
habian elegido como la Mejor Deportista de Chile:
—Sabla

que habia sido designada
mejor en mi especlalidad, el
atletismo, y dse era ya un estimulo
bastante grande. Pero esto otro me
compromete. Ya no voy a ser solamente buena para correr. Ahora tengo una imagen a la cual responder y
eso implica una gran responsabilidad.
como

la

No hay duda alguna. Cuando la
chica de 12 afios debid elegir, eligio
bien. El atletismo la esperaba jubiloso.
Y la fama ya iniciaba, callada

mente,

sil

romance

Alejandra

con

No s6lo de medallas.

.

(Claro que es lindo ganar meda¬
llas y codearse con el dxito y transformar lejanos 2'56" en 2'11"4/10,
para correr los mismos interminables
800 metros. Pero eso no es todo. Hay
otra pista, sin andariveles, sin huin¬
chas que cortar y que no precisa de

No s61o de trofeos vive

Alejandra,

su

denota

inquieta

rostro reflexlvo

una

y

muchacha

responsable

^

™

3f>

—Harta

—iPor qu£?

r'A PEBSOWflJES

—Una como joven tiene conflictos,
ientiendes?, y ereo que eso se refleja en el cuento y te ayuda.

Todas las...

—iEl cine?
—Me gusta mucho.

zapatillas con clavos. Una pista en
que si hay entrenadores —los libros,
el amor, algun amigo— y la
del triunfo en la satisfaccidn

tarima

intima
de ser mSs persona. Ahora Alexan¬
dra ya le gan6 su batalla al nerviosismo y podriamos probar si se trata solamente de una lola buena para

medallas

ganar

o.

.

.

El calor curiea-

La pelieula que
mds me impresiono en el ano pasado fue "Atrapado sin salida".
—La

mtisica, bailar.

.

.

—Me encanta ir a fiestas, aunque
muchas veces no puedo hacerlo por
los entrenamientos o la proximidad
de una competencia. Mis cantantes

favoritos

White

Barry

son

Neil

y

Diamond.

—iTe sientes
jovenes?
—Yo
tud. Lo

no

un

ejemplo para los

soy una

guia de la juven¬

que

sucede

es

que

aparezco

tina

las

Ducci.

dot

Ella

cosas.

—Pero
vida...
—Por

hay

otros

aspectos

a

supuesto.

dar tanto.

^Futuro sin barreras?
Alejandra Ramos

es

futuro. iComo

sin pensar, neeeun manana insospe-

ella

con

conversar

sariamente,

en

promisorio?

tante.

que

—iQue piensas de la mujer?

debe

no

estar

a

la

—Creo que puedo dar mucho mas,

par

tu

—Has nombrado
entrenador.
.

—Zenin

con

como

un

il

se

A

"La vida ha sido muy

do.

mi. No esperaba
que me fuera
a

es-

te

reiteradamente

Valenzuela

padre
lo

a

.

es

como
debo todo.
o

un

un

A

amigo o
hermano
veces

no

quedamos conversanTener confianza es mds importan¬
que entrenar. Ademas, Zendn es

entreno

buena

para
*

puedo llegar mds arriba. Yo

pero, no mas, me esfuerzo y sigo a I
lado de mi entrenador.

—La mujer se ha liberado mucho
en los ultimos ahos. Yo la
encuentro
como mal ubicada.
Yo opino que la

mujer

de la

que

chadamente

un

C'ris-

Yo sop catolica,
mis padres. Catdlicn practicante. La vida ha sido muy buena
para mi. No esperaba que me fuera

igual

simbolo de que los jdvenes
podemos hacer otras cosas y hacerlas
bien. Yo soy joven, eso es lo imporcomo

Como

casada, con dos
hijos y sigue entrenando y trabaja.
Para mi, en es te momento, el atletis¬
mo es lo mds importante de mi rida.
es

y

nos

excelente entrenador, ha creado
mistica en Curico, formd a Ma¬
ria Teresa Zamorano, a Isabel Parada. Ahora tiene un gimnasio y tarnbidn estd empezando a trabajar con

un

dar tanto."

una

un

grupo

de ciclistas jdvenes.

—<,En qu£ consiste tu preparaci6n"

"El deporte
?

responsabilldad
y eso es

"No
he pensado en casarme.
Para

£

que voy a perder mi
juventud tan pronto."

no
da tregua, los ojos claros se
iluminan aun mis, la implacable c6mara del reportero gr6fico capta
las
cien expresiones de su rostro hermono

so

y

Ahora

la suave vitalidad de su
podria ser, ahora. .)

pelo.

.

—Santiago no
agrado. Vas poco

ser
de tu
la capital. El otro
dia, al recibir el premio, hasta aparecias incbmoda, casi con premura de

volver.
—Lo

parece

a

..

que pasa

es

que

me

gusta el

eampo, contemplar la naturaleza. Soy
de aqui, de Lo Valdivia, en Sagrada

Familia. donde Nelson Ramos, mi pa¬
dre, es agricultor. Me siento de esta
zona y me siento chilena por ser de

aqui.

—No
es

36

tiene

que

que

casarte,

ideja-

—No he pensado en casarme.

demasiado, leo

ra

Pero me
y "El Principito"
mis libros favoritos.
poco.

de

es¬

la mujer despuds

—iSi tuvieras

qud

voy a

Pa¬

perder mi juventud tan

pronto.

Garcia Lorca

uno

hombre

rias el atletismo?

.

.

—iTe gusta leer?
gusta

el hombre. El
tar primero y

—Pero
de

elegir.

si
.

.

se

diera

la

alternativa

te forma una

esencial."

—De

a marzo
tengo lo que
periodo bdsico, kilometraadquirir resistencia. Gene-

enero

llamamos

je,

pesas,

ralmente voy a veranear a la play a
de

Iloca y alld trato de entrenar.
Despuds, acercdndome a las competencias, hago velocidad y manteni-

miento.
—Ac£

Curico

en

hay pistas.

no

—No, la pista del estadio La Granja estd inutilizada, asf es que entreno despuds de clases en la Alameda,
frente a I Club de Tenis.
—i Y que va a suceder ahora que
viene la Universidad?

—Seguird adelante. Postulo

a

Edu-

cacidn Fisica en la Sede de Talca de
la UniveTsidad Catdlica y alld continuard entrenando con Zenen. Voy a

llegar

mds

arriba,

quiero estar en
Copa del Mundo, mejorar mis marcas, ir a los Juegos Panamericanos de Puerto Rico y
despuds, ojala, a la Olimpiada de
las eliminatorias de la

Moscti.

—iTe interesas

por

—Un tiempo hice

segui. Lo que si

otros deportes?

gimnasia,

pero no

gusta mucho es
lo menos andar o

me

la equitacidn, por
caballo.

—iTienes algun idolo deportivo.

.,

?

—Si, Marlene Ahrens.

—iHas estado

—Si,

en

curio",

en

con

ella ? '

el Campeonato "El Mer1975, pero hablamos muy

breVemente.

—iQud importancia tiene el deporte

tu vida?

en

—Fundamental.
ma

El deporte te for¬
responsabilidad y eso es esen-

una

cial.

(El calor empezd a ceder y Curicd
despertd hace rato de su siesta. El sem&foro ya no es tan inutil y las palmeras cobijan la brisa vespertina. Y
uno empieza a pensar en el regreso,
en la estacidn y sus vendedoras de
dulces, en el tren veraniego, repleto de chiquillos, de maletas, de po¬
lios cocidos, de vendedores de "malta, bilz y pilsener", y en esta Alejandra Ramos, alta, esbelta, nerviosa.
en

esta lola de las medallas a la que

—paradojahmente— el deporte le ha
ensenado que no basta con subir a
mil tarimas ni codearse con el 6xito. En e9ta lola que lee "El Principi-

to",

que

gusta de la naturaleza,

est^ agradecida de la vida,

que

tan
joven y tan seria, que
fama con el mismo tranco, rendidor y
que es
asume su

seguro, con que no se cansa de dar
vueltas por la pista de la vida...)

"El deporte te forma una
sabilidad y eso es eseneial."

respon¬

Ponle la firma, Alejandra.

FERNANDO BARRAZA.

Con

L

"2

Crlstina Duccl, colega en
las lides atleticas y

en

la vida

no

al margen

amiga
deportiva,
de la pista. J

el ano de Gdmez. ya que esta decididamente lncrustado entre los aristdcratas del peso welter v ahora que

|

I'dTEMflS

desaparecio el monstruo Jose Napoles, tambien se pueden esperar
grandes cosas de Gdmez en este ano
que comienza. En estos instantes. Ju¬
lio puede ganar o perder con los campeones, pero su extrema juventud le
da derecho a esperar su mejor moya

Lo que

mento.
En

Iquique ha surgido un valor jo¬
especie de intocable en el
peso pluma: Eduardo Prieto, al que
ya sus seguidores llaman "Maravilla".
ven,

puede
Promesa de satisfacciones

profesional
Se fue

y amateur

osornino
que
con
en

nos

otros,

ano

acaso

una

con

que
siasmar

oportunidad, pero, pugilisticamente, estaba lejos de los grandes de
su dpoca en el peso mosca. Del "Tani", todos conocen su historia y aquel
vo

su

tobillo fracturado en el combate que
le habria dado la corona mundial de
los livianos. Godfrey Stevens fue a

Tokio,

tampoco pudo salir triunfante. Habia algo que les faltaba a
Godoy y a Stevens: la pegada. Y es la
que posee Martin Vargas. Este ano
del 77 serd el de la gran ocasion para
pero

el osornino.

satisfaccidn

mds meritos

En Los Angeles, el joven Julio Go¬
que debio sufrir un largo martirio por la fragilidad de sus manos,
ha reaparecido con todos sus adjeti-

y

mez,

pasado. Arturo Godoy lo inten-

de pertenecer a una

1977.

eso

pos:
so nortino Routier Parra tambien tu¬

td dos veces, pero tuvo la mala suerte

para

teligencia

de los mds grande todos los tiemJoe Louis. El pequeno y valero-

mds virtudes que 61, no lograron
el

do para los noqueadores y esto hard
mds dificil su camino hacia la cumbre. Pero su habilidad innata. su in-

la que reinaba uno
des pesos mdximos

que

brinde

campeon
sudamericano. Prieto.
por su estilo, por sus maniobras en
el ring, no es de los que consiguen
el aplauso undnime y fdcil, guarda-

ga,

el boxeo

chileno

bien podriamos
senalar como afortunado para el deporte ohileno y ahora nos enfrentamos a
uno
lleno de promesas y de
ilusiones. Por ejemplo, en el boxeo.
Tenemos a un peleador que, en este
1977, disputard con el mexicano Mi¬
guel Canto la corona mundial del
peso mosca. Claro que no es lo mismo disputar una corona mundial que
ganarse el cinturdn. Pero Martin Var¬
gas, dentro de sus imperfecciones, tiene un arma que, en cualquier momento, puede pasar por encima de todo
eso:
su terrible pegada de izquierda
y de derecha. En eso estamos, pues,
en la
esperanza que ese punete del
un

Prieto enfrenta al ano 77 con su condicidn de invicto y campeon de Chi¬
le y con una victoria ante Raul Astor-

ser
en

generacidn

Julio Gomez

v

estd acercando. Puede

ser

Vargas: el 77, ano decisivo para
pretensiones a nivel mundial.

®

vos y

en

Martin

sus

ya se

una

pugilistica pueden suplir
hace tanta falta para enhi-

a

las multitudes.

El mismo Raul Astorga, si este ano

lograra

encontrar

adversaries

en

la

divisidn de supergallo. quizas si haria
noticia y llegaria a entusiasmar. As¬

torga, estilista de la mano izquierda.
arrastra multitudes, el publico de
su
tierra le vuelve las espaldas, no
se interesa
por 61 y ojala que Raul,
este ano, gane su mejor victoria: la
conquista de los aficionados metropolitanos. Y 6sto, se me ocurre, po-

no

dria

ser

si tuviera c6mo realizar

una

campana sostenida en el peso super-

gallo,

que

le acomoda perfectamente,

que para 61 no es
los 55 kilos y medio.
como

En

el

Nacional

problema dar

Amateur

de

Ran-

surgid un astro que se llama
Cardenio Ulloa, nacido en Puerto Varas, y que actuaba hasta ahora en la
cagua

surefia ciudad de Loncoche. Por for-

tuna, UllOa

se vendri a Santiago y
aqui estari bajo la tuicidn de Emilio
Balbontin, el que forjd a Godfrey
Stevens. Mejor aun, ya que el club

Famae
con

un

ha decidido contar este ano
solido team de boxeadores

amateurs, en el que ya esti inciuido
Ulloa, am6n de otros, que se distinguieron en el ultimo Campeonato Na¬
cional o que, sencillamente, son valores jdvenes de condiciones. Ulloa encontrara en el Club Famae todas las
facilidades y la direccidn tdcnica que
nunca ha tenido. Y como en este 1977
se
efectuari un campeonato latinoamericano de boxeo amateur, Ulloa
tendri alii la ocasion de demostrar
que son valederas esas
derrocho en Rancagua.
nacidn del Club Famae

virtudes que
La determipuede ser de
capital importancia para que el pugilismo nacional se supere y llegue
a

acercarse

cas

a

las mis brillantes epo-

pasadas.

Anduvo por el norte un pequeno
peleador chileno que fue estrella co¬
mo
aficionado, pero que, en el deporte rentado. tuvo la gran contra de
su
escasa
estatura y de su poco pe¬
so.
Hablo de H6ctor Velisquez. En

ex campeon sudmoscas,
Gonzalo
Cruz, pero insisto, que en los 51 ki¬
los otorga ventajas que resultan determinantes, asi es que 3u porvenir
estaria entre los minimoscas, porque
61 es un "48 kilos" natural. Claro que
el porvenir de Velisquez esti por ver¬
se en esta nueva categoria, pero no
hay peor carta que la que no se juega.

Quito noqueo
americano
de

Pero hay

al

los

algo importante

en el pupara
este ano de
1977. Se ha elegido una preselecci6n
nacional que seri entrenada por Emi¬
lio Balbontin con miras a los proxi-

gilismo

amateur

compromisos internacionales, el
principal de ellos un campeonato la-

mos

tinoamericano

de

aficionados.

Y

ya

Hector

Velasquez,

dem6s. Tambien est6 el zurdo metro-

politano Francisco Guerra, que pega
duro y deber£ pulirse m6s. Hay, adem6s, algunos ya conocidos como el
noqueador Iv6n Corral, de San An¬
tonio; el minero Enzo Molina, el mosca Daniel Canales y Jorge Sazo, un
mediano que, sin haber sido campebn
en
Rancagua, demostro que era el
mejor. Entre los nuevos puede que
lleguen a algo m6s el mediopesado
Juan
Campos, Jose Flores, Waldo
Uribe, Eliseo Cortes y algun otro.

co¬

est£n los nombres de los elegidos, algo se puede hablar de ellos,
pensando en lo que pueden hacer en
este
ano
que
eomienza. Cardenio
Ulloa, boxeador muy completo para
mo

sus
pocos
anos
de practica y que
aprendio casi solo, mirando a otros y
tratando de perfeccionarse, parece el
mejor dotado para lucir internacionalmente. Y no es 61 solo que, por el
momento, destaca de entre todos los

Aunque el grupo dista mucho de
a las selecciones de una
6poca mejor, como ser& bien trabajado, con tiempo y facilidades, ftJ
hay que esperar mis de algo.
parecerse

^

®

triunfo

en su

al sexto
round

sobre

Miguel
Torres.

Campana
promisoria
para el
futuro.

Eduardo Prieto llega al menton de Hector Molina, uno de
sus derrotados ert el ano 76. i,Sera la maravilla que todos

esperan?

Con el cristal

con

que se

mira:

El

ENTRETIEMPO

boxeadorcito:

;Que chuba
Martin chi

;Yo

quiele!
tengo

no

chusto!

Crimen y

castigo
% Jugar frente
como

es

"El

a otras gentes
vivir otro poco (Diario

Cronista", martes 4 de ene23, declaraciones

ro,
p&gina
atrilbuldas a

don

Mario

PCrez,

dlrlgente del Club Estoeolmo, refirtendose a 'la participacibn de
su equipo en el Campeonato de
Filttool Amateur, organlzado por
el periddico de marrais).

En

este caso, al que le venlos castigos... que los cumpla (para seguir en el estilo entre refranero y seudofilosdfico
que reseflamos). Esto, dado que

b) elevar una solicltud, en triplicado y con estampililas de 1mpuestos, para ingresar a la Sociedad

Ghiilena

de

Filosofia.

c) salir a la calle, el prdximo
viernes inimediatamente despuds
del desayuno, y saiudar fraternalmente a "todas las otras gen¬
tes" que encuentre en la rua...

gan

no sabemos si realmente don Ma¬
rio acufld semejante maxima pa¬
ra el bronce... o si
el colega
croruiistero le adjudlcd una sintaxis que el dirigente amateur
no habria nunca acepitado. En

cualquier

slempre en el
inaugurar el '77 con
castigos lo mis suave posible,
condenamos a quien corresponda a cumpllr las siguientes "pednimo

caso,

de

nas

40

entrevistado (vale decir el mismisimo Fernando Riera)... o
al entrevistador (ICase al colega

mercurial). Como sea el asunto, dado el confuso "crimen" perpetrado a plena paciencia de los
inocentes lectores, le imponemos
al culpable los siguientes
"castigos":
a) explicar, en no mis de cinfrases, que relacidn reciproca
puede existir entre una piscina
yuna cancha de futbol, por lo
co

los

de verano.

^ Lo casi seguro es que an¬
te las dificultades para usar la
cancha del Banco Chile en la

menos

temporada de verano, por la
piscina, vamos a anticipar la
inauguracidn de la cancha del
Estadio Palestino.
(Diario "El
Mercurio", martes 4 de enero, p&glna 25, reproduciendo supues-

y preguntarle si en el prdximo
invierno habrd dificultades pa¬
ra usar la piscina, por la can¬
cha de fuitbol...

tas declaraciones textuales de
Fernando Riera, el entrenador
de

a) mandarse hacer un pedes¬
tal de jabdn de olor e instalarlo en la Plaza de los Moteros,
con la slguiente inscripcidn pa¬
ra la historia:
"Vivir frente a
otras gentes es como jugar otro
poco".

listlco-piscinero es atrlbuible al

los trtcolores, desmintiendo
posibles dificultades con su nuevo club).

b)

en

entrevistar al administra-

dor del Estadio del Banco Chile

c) proponerle a Fernando Rie¬
que los jugadores de Pales¬
tino, en caso de apuro, aproveChen de organizar un equipo de
waterpolo.
ra

d)

exigir

Estadio

a

Una
si

vez

el

mis

no

es

f&cil

desaguisado

sa¬

futbo-

los dirigentes del

Palestino

inaugurada la
bol, procedan
ber

meses

que,

una

vez

cancha de fut¬
a
la inmediata
clausura de la piscina, aunque
protesten todos los socios

Declaracion Publico
se

El Comit6 Olimpico de Chile
hace un deber en aclarar a

la opinibn publica nacional que
el pasaje Santiago-La CaleraValparaiso, usufruotuado por el
seftor Warnke la semana reci6n

pasada,
mente

Viboritas
Como
nos
caimbia la vlda.
Elias se fue de los bancos de la
Plaza Victoria, para volver al
Banco de Linares.

fue costeado integraeste organlsmo.

por

41

Estancamiento tecnico

falta
de planificacion

y

■■i

i

rn

opinion

La

Presidente

del

SERGIO MOLINARI CORRADINI (55), ex jugador de la UC du¬
rante 10 anos y seleccionado nacio-

nal,
director
(1949),
secretario
(1951), vicepresidente de la Federacion
(1953), presidente de la
Asociacion Santiago desde 1953 a
1958. Dejo despues las labores directivas, para reincorporarse en
1975 como presidente de la Federacion. Analiza el b&squetbol en
1976.

"El ano basquetbolistico desde el
punto de vista de la Federacion deja saldos positivos. Entre otros, el
saneamiento

de

las

finanzas. ya
una fuerte
deuda —incluso con la posibilidad
de ser desafiliada en la F1BA—, la
que fue cancelada. Hicimos cuantiosa inversion en el arreglo del
gimnasio de Nataniel. Contamos
la

que

recibimos

con

ahora con un Gerente-Administrador, que nos alivia a quienes somos
dirigentes aficionados de estar todo
el dla en la sede. Otro rubro po¬
sitive es el Congreso de Presiden-

tes, que aunque fracaso en su rea-

lizacion, sabemos

que

en

el sentir

de
las mas grandes asociaciones
del pais, que son las que trabajan,
existe consenso de modificar los
estatutos y

Mol

en

Para

reglamentos".

jugadores
el

clirectivo

aspectos negativos
nala:

y

y

DT.

tambien

hubo

entre ellos

pdsimas,

muy

se-

malas.

Presidi las dos delegaciones que salieron al extranjero
(Medellin y
Asuncidn) y seriald qtue nuestro

bdsquetbol esta en mal pie en el
concierto sudamericano. En el pia¬
no
de jugadores estamos estancados. No ha habido progresos. In¬
cluso los de mayor cartel han bajado

rendimiento y nos preomucho, en especial con el
compromiso de
Valdivia, donde
en su

cupa

^
™

Famae-Union Espanoia. el

quedado

dormidos.

Ellos

me

dan

tienen canchas. que no hay tiempo para preparar a los equipos en fundamenlos, pero para mi estas razones tdccomo

excusa

que

no

nicamente no son validas y por lo
tanto, discrepo de sus opiniones.

Acepto algunas cosas: que los clu¬
bes les exigen ganar partidos y se
dediquen exclusivamente a preparar al cuadro en ataque y se despreocupan de los elementos bastcos

del

bdsquetbol".

Knowles
Tambien enfoca la incorporacion
del t^cnico Knowles, estimando que
es
una
de las cosas positivas del
ano:
"El tdcnico ha manifestado
sus
deseos de continuar trabajando en el bdsquetbol chileno y no
seria una pasada fugaz. Solo venir
a

entrenar

a

luna seleccidn

no

es

ningun provecho, salvo alguna
experiencia que pueden tomar los
jugadores nuevos y algunos tdenicos
nacionales que tengan interes
en observar su
trabajo, lo que no
de

visto en los entrenadores chilenos".
Finalmente
expresa:
"Hemos

he

"Las actuaciones de nuestras

selecciones,

pretendemos salir de los ultimos
lugares. Nuestro bdsquetbol no ha
mejorado en calidad en cuanto a
jugadores y a tecnica. En cuanto
a
tecnicos, siempre manifeste que
nuestros
entrenadores
se
habian

progresado, mas que nada en los
planes de orientacidn tdcnica, en
organizacion de la Federacidn, en
labor que

empezard en 1977,lo
podiamos hacer antes porteniamos los fondos necesarios. Por eso no pudimos realizar
ningun trabajo de orientacidn
tecnica en beneficio de las asocia¬
ciones de provincias. El ano 1975,
fue de ordenamiento. Durante el
76, con la llegada de fondos de la
Polla Go I, hemos planificado lo
que se hard el 77".
una

que
que

no
no

mejor partido de la
competencia de Santiago. Se
lleno Nataniel
Bute y

Maass

como nunca.

en

el salto inicial.

Atentos, Skoknic, Suarez,
Arizmendi, Alcantara. Schulz,

Schmidt, Saint Omer

y

Pardo.

Negativo balance de
1976, pese a una
intensa actividad
y mayores recursos

economicos.

1

as

fallas

mostrao-j
comenzar

mas

importances

que

«1
basquetbol chileno
al
1976: estancamiento tecni-

falta de planificacion, subsistieron al finalizar el ano, arrojando un
saldo negativo en el balance de la
temporada, que resulta desalentador,

co

y

considerando la intensa actividad que
hubo en todos los niveles, la recuperacibn lograda en el ano anterior y
el extraordinario
aporte economico
que recibieron todos los
Las
federaciones,

canales.

asociaciones,
tecnicos no pudieron correestas deficiencias endemicas y

clubes y
gtr

fundamentales.

1977

asoma

con

rnc-

jores perspectivas, siempre que los
responsables centren sus esfuerzos en
estos

puntos basicos

Debilidad tecnica
La debilidad en fundamentos y tec¬
nica de nuestros jugadores fue el saldo mas llamativo que entregaron to¬
dos los torneos realizados, tanto de
varones como
de damas y en todas
las categorias, siendo m^s notorio este deficit en las mujeres. Tanto en
estas como entre los hombres, los rae-

jores fueron figuras de larga trayectoria. Suarez, Lichnovsky, Herrera,
Zarges,

Oliva,
Arizmendi,
Pardo,
Verdejo, entre los primeros;
Alejandro Guzman. Rosa Contreras.
Zoila Cortes, Cristina Faundez. entre
Fornoni.

otras, en damas.
No aparecio ningun
que

se

ubicara

en

el

valor joven
primer piano

Los

tecnicas

r 'A TEMflS
Estancamiento.

.

.

Pedro

Toro
("U") v Fernando Toro (TalcaJ fueron las unicas excepciones.
progresos.

Entrenadores

("U" e Ingenieria).
Renato
Raggio (Sportiva Italiana).
Luis Perez, "Kiko" Valeuzuela ("U"
Valparaiso y Espanob, Pedro Valdes
(U.C. Talca), Hugo Lara iTalca), no
han avanzado en gran medida o recien empiezan.
La parte referil mantuvo un nivel
aceptable, ratificando progresos, pero
sin
alcanzar
mayores
alturas
Carlos hurra y Hector Vidat y manteniendose F41 ix Lobato, Fidel Araya
y Osvaldo Medina en el primer piano
Los

Igualmente lilamativa fue la escasa
o ninguna novedad en los sistemas de
juego, preparacibn y capacidad de
los equipos, dej&ndose entrever debilidad

en

las

bancas

3iguen

Nestor Gutierrez

Los que "pintabari" en 1975, corno
Somoza,
Daniel
Araya,
Sartori,
Schulz, Bahamondes, Kusanovic, no
exhibieron

aniiguos

mas

estancados y los mas nuevos, con iniciativa e interes por mejorar, como

o

direcciones

Hechos

esfuerzos

por

mejorar

el

rios y foros en el Instituto de Educacion Fisica, para sus alumnos y profesores, en los cuerpos de entrenado¬

de honor

ubicarse en una galeria
fueron los siguientes:

1— MANUEL HERRERA,
goleador
absoluto
del
Campeonato
Sudamericano de Medellin; galar¬
don que por primera vez obtiene

y

personajes

un
chileno. Muy
chileno, Edgardo

Afortunadamente hubo hechos y
personajes destacados en la teinporada. Los mds importantes y que

ra

cerca (7.°)
Arizmendi.

otro

2.— LUIS SUAREZ, mejor figu
del ano. Principal valor del

campedn de Santiago, Famac y de
Ancud (campedn del Nacional Extraordinario)
3.— JUAN L1CHNOVSKY. Goleador del b&squetbol santiaguino
y

torneo de
clubes campeones de
Buenos Aires, de Luis Subrez, Mauricio Unda, Luis Perez y Cbsar Suarez;
a Montreal, de Manuel Herrera y Re¬

al

Raggio, y asistencia a casi todos, de la profesora Maria Angelica
Vergara de la "U". Invitacion al 4rbitro Lobato por Obras Sanitaria*
nato

Federacion
En

—

Ancud, en el Nacional, y de Famae,
campebn. de Segunda Division fe
menino de Santiago
5.— TORNEO DE SANTIAGO.
Excelentes eampeonatos de Apery Oficial. Atractivos
planificados.
tura

y

nivel de la F'edera

quienes estuvieron 15 dias, sin
labor lograra acogida ni pro
yeccibn. No hubo programa planificado que permitiera aprovecharlos
Tampoco se ha canalizado debida
que su

SPORTIVA-ESPANOL,

Valpa¬

en

raiso.
11.— VICTORIA DE UNION ES¬
PAnOLA
sobre
Ambassadors, la

mejor actuacibn de un equipo chi¬
leno en la temporada. Triunfo de
VALDIVIA sobre el mismo conjunto visitante.

12.— UNIVERSIDAD TECN1CA.

campebn
masculino,

nacional
universitario
y UNIVERSIDAD CA

TOLICA
DE
TALCA,
universitario femenino.

campeon

13.— 1SMENIA PAUCHARD, DT
del Banco del Estado.
14.—

LUIS PEREZ, entrenador de

a

nor,

del Nacional de Ancud.
4

cambio,

cion, muy poco. Su aporte se canali
zo en la llegada a comienzos de ano
de los norteamericanos Brown y Ray

as-

.pecto tecnico fueron principaimente
de orden particular. Charlas, semina-

merecen

y arbnros de la Asoclacion San¬
tiago. Viajes por sus propios medios
res

NI,
anos,

liano

CAMPEON1

torneo

para

DOMA

D1

de

menores

21

organizado por Estadio Ita(UC campebn)

15.—

PUNTA

ARENAS,

cam¬

peon por quinta vez consecutiva
del nacional juvenil masculino
10.—

bien
y

CARABINEROS, campeon
el mejor equipo de las institu

ciones militares.
6.—

FAMAE.

campebn

de San¬
17.—

tiago.
7.—
campeon

SPORTIVA

ITALIANA,

de Valparaiso,

en uno

de

los mejores torneos de los ultimos

FELIX

LOBATO.

brbitro

designado por la Confederacibn de
Zona Sudamericana, para actuar en
el Mundial
Aires.

de

Clubes

de

Buenos

anos.

18.—
8.— EQUIPOS FEMENINOS DE
BANCO DEL ESTADO, campeon
oficial de Santiago; COLO COLO,
campeon de apertura; UNIVERSIDAD DE CHILE, campeon de Val¬
^

Manuel Herrera,

goleadur

en el Sudamericano de
Medelli'n con 157 puntos
en 6 partldos (26 de

promedio). Primera

Lun chileno consigue
ese

galardon.

vez que

9.— INGENIERIA, campeon
segundo ano consecutivo de

por

la

Asociacion Universitaria.

Apertura

DONOSO

radas de

su

historial.

19.— PEDRO
de Famae.

ARAYA, entrena¬

dor

paraiso.

10.—
UNION

HUMBERTO

presidente de la Asociacion Santia¬
go, en una de las mejores tempo-

ENCUENTROS FAMAEESPAnOLA,
en
finales
y

Oficial

de

Santiago.

20—

SANTIAGO

campeon
del
Puente Alto.

FEMENINO.

Nacional

adulto

en

21—
ALEJANDRO
COLOMA,
del Fisico de la "U" y de la selec

ci6n, el Mejor Deportista de 1970

mente

la

cuestionada

traida

de

Han¬

dy Knowles —quien se ha dedicado
a la seleceidn nacional—, salvo unas
charlas

Lo

en

mds

el Fisico y en

proporciono un
espectaculo inusitado

Ancud.

en

en este aspecto
Estados Unidos, beca-

4.— Sede del
Valdivia.

Tronic a,

sin constituirse y sesionar permanentemente,
reci6n emnpezd a trabajar a fines de
ano, con el esfuerzo
del dirigente

Tampoco hubo mejoria en la infra(gimnasios, canchas, implementos de juego, fortalecimiento
de asociaciones y clubes, programas
tecnicos), agravando el panorama ge¬

estructura

neral.

6.—

Lo
1.—

positivo
Participacidn

selecciones
habitual.

norteamericanos

en

7.— Visita de Ambassadors.

S. A.

de

jarse del dmbito internacional.
do

2.— Realizacion de eventos a tonivel: escolar (nacionales de

Vallenar, Santiago

y

Santiago),
femenino),

9.—

poderoso equipo.

Apoyo de la aficion.

10.— Becas de Renato Raggio y
Nestor Gutierrez a Estados Uni¬
dos.

Chilldn), Uni-

versitarios (masculino en Iquique y
femenino en Santiago), Militar (en

(promocional
y
nacionales

Laboral
locales

11.— Ayuda econdmica del Comi¬

ty
de

Olimpico y Direccidn General
Deportes a actividades del basquetbol y a financiar a la Federacidn

a

travds de Polla Gol.

0

1.— Chile, penultimo en torneos sudamericanos
masculino de Medellin y femenino juvenil de Asun¬
cion.
2.— Pobreza y orfandad del bdsquetbol femeni¬

nivel de jugadoras, torneos, tecnicos

y

directi-

vos

®

de

8.— Famae y su

Medellin y Asuncidn, para no ale-

Lo negativo

no, a

Traida

de

Brown, Raynor y Knowles, aportando experiencia de un medio su¬
perior, aunque no sean de los mejores.

(Andud).

JUAN AGUAO

Sudamericano

5.— Preparacidn de
Con mds tiempo que el

Osvaldo Contreras. Ha

proyectado un
plan de actividades para 1977. El ano
pasado no lo hubo, lo que provoco,
ademas de lo senalado, simultaneidad
de torneos, otros sin fechas previas,
suspension de torneos importantes,
escasa difusidn a provincias. En proyecto qued6 el intento de regionalizacidn y reorganizacidn directiva y
modificacion de reglaimentos.

el

3.— Arreglo gimnasio Nataniel
Adquisicidn de implementos.

Buenos Aires.

Comisidn

La

en

medio local.

positivo

fue el envio a
dos por 6 meses, de los tecnicos Raggio y Gutierrez; y de los £rbitros Ar4valo y Romdn a una clinica de jueces

La barra de Famae

_

™

3.— Ausencia de valores jdvenes de proyecciones.
4.— Defieiencias tdcnicas de jugadores y entrenadores.
5.— Juego frio y lleno de errores de los equipos.

6.— Despreocupacidn por mejorar fundamentos,
fuerza v altura.
7.— Torneos poco atractivos. Demasiado largos
y

Santiago, campeon nacional adulto femenino
en el torneo jugado en Puente Alto.

sin continuidad.
8.— Campeonatos de importancia jugados simul-

tdneamente.
o suspension de evenitos tracalidad, como el "Erasmo Ldpez", Liga Nacional, eliminatorias nacionales juveniles femeninos y adultos.
10.— Retroceso del basquetbol de provincias —
salvo Valdivia—:, principaknente por falta de aporle

9.—

Interrupcion

dicionales y de

de la Federacion.
11.— Carencia de literatura (libros, estadisticas)
nacional e Internacional.
12.— Ausencia de cursos, charlas, foros, seminarios de calidad.
13.— Ausencia de tecnicos en torneos importan¬

(Montreal, Buenos Aires, Medellin, Asuncion).
14.— Falta de roce de equipos nacionales (en el
exterior y en casa) y de becas a jugadores al extranjero.
tes

15.— Frustrado Nacional de Ancud.
16.— Desorganizacion del basquetbol

de Concep

ci6n, campeon nacional.

Designacidn de un extranjero (Knowles) a
de la seleccidn nacional, que se inicia con este
trabajo como entrenador. Puede resultar positivo, pe17.—

cargo
ro

el procedimiento es negativo.
18.— Designacidn de tecnicos, selecciones y

juga¬

dores, sin criterio t£cnico adecuado y exagerada intervencidn

en

las nominaeiones.

VIVA EL DEPORTE EN
VOCES JOVENES,
MENTES AGUES

Y CONCERTOS MODERNOS.
RADIO NUEVO MUNDO

ANTENA DEPORTIVA CB93

Cuando
la fatalidad
jMataron

a

Carlos

Rendich!

gar suceso policial y este increible amigo habia quedado tendido en una oalle de por ahi. Un

muchacho tan alegre, tan lleno
de vida, tan gozador de sus dias
de bohemia y que pudo haber
sido un boxeador notable. Lo
veiamos llegar a la redaccibn
con

su

abierta sonrisa y siem-

pre con sus promesas de enmienda. Que ahora si que tomaria el boxeo en serio, ahora
si

que comprendia que no po¬
dia derrochar su juventud y sus

Bravo en el ring,
picaro, viva?, capaz de cualquier
hazafia, pero iblando de car&cter, los amigos lo desviaban y
asi fue dejando tirado su fucondiciones.

turo.

Cuando

Georges Carpentier
Europa despubs de su
combate con Jack Dempsey, fue
objeto de numerosos agasajos,
banquetes, fiestas. Combatib en
Londres con George Gook y Ted
"Kid" Lewis y a los dos 'los noqueb sin mayor esfuerzo. Pero
perdid su forma y quiz&s si el
regresd

a

boxeo
comenzaba
Los franceses, sus

a

aburrirlo.

compatriotas
que lo adoraban, querian verlo
y eso no era posible. Hasta que

encontrb la coyuntura. Un
negrito senegalbs llamado Bat¬
tling Siki habia estado ofreciendo algunos combates que le
fueron favorables y 6se podia
ser
el adversario para que los

se

franceses vieran de nuevo a su
idolo. Y como Georges estaba
fuera de forma, fue necesario

arreglar el combate. Siki, despu6s de un par de rounds, o tres,
o
cuatro, quedarla nocaut. Y,
cosa
curiosa, era el negrito el
que no se atrevia a pelear con
"el sefior Carpentier", como 61
lo llamaba. Le tuvieron que decir que el campebn le pegaria

despacio. que no lo maohucaria.
as! entrb en el juego. Ya se
sabe en qu6 terminb todo eso:
un golpe afortunado, una mano
Y

Gonzalez

K. O.

gana por
Me lo dijeron y me resistia a
creerlo.
Una trifuloa de
esas
bravas madrugadas de entonces
en un barrio de averia. Un vul¬

Renato

W

plia 17 aftos de edad. En

del

campebn adolorida y la gran
oportunidad para el joven senegalbs. j Campebn del mundo de
mediopesados! Valla poco co¬
mo boxeador Siki y el iriandbs
McTighe le quitb el tttulo en
Dublin. El afto 24 quiso vivir la
gran aventura y se fue a los
Estados Unidos. Ganaba, perdla,
vivia de cualquier modo y pasaba sus noches alegres en unos
barrios bajos de la gran metrb-

poli. Una noche, en una pelea
callejera, lo mataron y ahl quedb el ex campebn del mundo
como un mufieco
desvencijado,
tirado en Ja calzada, el senegalbs Louis Phal, que 6se era su
nombre civil.

Sergio Salinas

era un mucharoStro de nifio y asom-

oho con
brados ojos claros. Boxeaba bien,
tenia estilo, era elegante sobre
el ring, agradaban su esgrima y
su

vivaz

Pero

manera

de

combatir.

demasiado

frdgil, su
organismo no se habia hecho
para ilas duras faenas del cuadriiatero y de nada le valian su
habilidad, su alegre juego, sus
maniobras elegantes. Poco a po¬
co fue bajando en la cotizacibn
boxistica. Se le veia poco en el
CaupolicAn, poco en el gimnasio, se i'ba distanciando de todos,
era

insensiblemente.

tQub sera de Sergio Salinas?
pregunta quedaba sin respuesta. Por ahi debe andar...
iQub sera de Sergio Salinas?
—iNo sabes? Encontraron su
caddver flotando en las aguas
Y la

del

Canal

Carlos...

San

jPobrecito! Era todavia un
chiquiillo de claros ojos asombrados. Unos dijeron que se ha¬
bia suicidado,
que

lo habian

otros aseguraban
tirado al Canal

noche de bsas. Los de mds
alia hablaban de un simple acuna

cidente. Al cruzar un puente
habia perdido pie y habia caldo
al terrible, al trdgico Canal San
Carlos.

Stanislaus Kiecal, hijo de emigrantes polacos, habia nacido en
Gran Rapids, Michigan, en 1886.
Se hizo llamar Stanley Ketchel
y comenzb a boxear como profesional

cuando

aun

no

r**-

afto de actuacibn consiguio
27 victorias por nocaut y un
par de derrotas. Bien pronto se
hizo conocido y lo apodaron "El
Asesino de Michigan", y hay que
considerar cbmo era de acertado el mote: de 61 peleas que
mer

cum-

efectub, gand 46 por nocaut. A
los
del

21 aftos
ya era campebn
mundo de peso mediano y,

aunque su vida era por lo demds desordenada y atrabiliaria,
venci6 con sus territoles mamporros a lo mejor de su 6poca.
Mike Twin Sullivan, Billy Pap-

ke,

"Filadelfia" Jack

O'Bryan,

Frank Klaus, Porky Flynn, y
otros. Y en una ocasibn disput6 la corona mundial de peso

pesado con

el invencible Jack

Johnson. En el duodecimo round
acertd con un derechazo a la
cabeza del negro y do mandb a
la lona. Este, al incorporarse, le
conectb un upper cut preclso al
mentbn y lo noqued.
Tenia ya 14 aftos de boxeo y
nadie era capaz de arrebatarle
el cetro de los medianos.
Hasta que un vaquero celoso,
un tal Waiter A. Dipley, segurb de que Ketchel tenia lios con*
esposa, lo matb a balazos en
en octubre de 1910. Mas
tarde se supo que Ketohel, con¬
sider ado como el mejor mediano
del mundo de todos los tiempos,
habia muerto por error. El va¬

su

Conway

quero se equivocb y no era
Ketchel al que queria matar.

a

Billy Papke fue tambibn campebn del mundo de peso mediano y, en una ocasibn, noqueb a
Ketohel. Peleb 64 veces, anduvo
por todos los Estados de Norteambrica, se presentb en Paris,
y en Paris, en 1913 y a los 27
aftos de edad, Frankie Klaus terminb con su reinado. Tambibn
en Paris derrotb a Georges Car¬

pentier. Vaya uno a saber qub
hizo con el dinero que ganb en
todos sus aftos de actuacibn, lo
cierto es que, en 1936, ya retirado del ring y con 50 aftos a
cuestas, en New Port, Califor¬
nia, matb a su esposa y se matb
61 en seguida. ^Pobreza, hastlo
de vivir, espiritu trastornado?
Nunca
que

se

sabe

exactamente

piensan los suicidas.

lo

El Tyrrell presento el ano pasado este
bolido P-34 de seis ruedas que resulto ser un
excelente experlmento en las pistas.
Ahora se enfrentara a coches quizas

IWTEBNACIOWflL

L

mas

modernos y arreglados.

El Fdrmula Uno reciAn
ha comenzado y queda
un

largo y ardiente afio

plstones, botellas
champafta, circuitos
internacionales, peleas y
novedades.
Especialistas
y aficionados ya hacen
sus
cAlculos
papel en
mano
para
ver
qulAn
puede en 1977 llevarse el
titulo de mejor corredor

entre

de

del mundo. El panorama

presenta
atractivo,
despuAs de las innova-

se

FORMULA UNO 1977:

ciones

La batalla
de los motores

ex

Todas las escuderias han anunciado para este ano
en los disenos de sus
maquinas.

anunciadas
por
las escuderias y los propios corredores. Y con
un atractivo extra.
En efecto, el largo y
sostenido duelo entre el

campedn Niki Lauda

al actual, James Hunt,
promete este afio ser fie-

y

ro.

El

austriaco

no

esta

dlspuesto a cejar en su
empeflo por recuperar el

novedades

trofeo arrebatado por un
accidente y un corredor.
Y el ingl6s no tiene, por

parte, nlngun interns
abandorjar su primacia mundial, que tanto le

su

La batalla m6s
y

importante: Hunt
Lauda totalmente recuperado.

con su nuevo

en

Maclaren

costd conseguir. Los ojos

REGISTROi
Confirmado el

yor

doping

dedicacion

futbol

—como

se

le otorgo fue al

no—

en

1976.

juicio de los itallanos. 1976 fue
un ano importante para su seleccionado, tanto en la consolldaclon
del equlpo como para la busqueda
de un juego proplo. Gano el encuentro
clave
contra
Inglaterra
—2 a 0—, en Roma para la claslflA

Los
futbolistas
Sergio
Acuna
(Huracan Buceo) y Luis Canepa
(Wanderers) quedaron la semana
pasada inhabilitados en forma preventlva para la practica de deportes ad haberse constatado que actuaron bajos los efectos de subs¬
tantias estimulantes en los ultlmos

cacidn

compromlsos de

sus respectlvas insla Primera Division

tituclones de
del futbol uruguayo. Los jugadores
habian recurrido al doping en el

partido de definition que clasific6 a Defensor y Penarol para la
Copa Libertadores de America.
Los anAlisls cromatogrAficos realizados en segunda lnstancia a las
muestras de orina extralda a los

jugadores luego de

dichos

parti-

dos. conflrmaron la presencla de
substancias prohlbldas que ya ha¬
bian sldo detectadas en los examenes

primarlos efectuados dias atras.

La substancia en cuestibn fue
identlficada en el lnforme de laboratorio divulgado el fin de sema¬
na

48

pasado

como

presentando las

del Mundial

estropeo gran parte
alcanzado perdiendo

En

caracterlsticas cromatograficas
la estricnina, en ambos casos.

de

Balance italiano
Los itallanos no se quedan atras
esto de los balances anuales,

hechos

populares

por

los

norte-

amerlcanos, siempre amigos de las
encuestas y los promedios. Dentro
del panorama

prestigio

fin de afio
en Lisboa en un partido amlstoso
contra Portugal. En 1976 Italia Jugo diez encuentros lnternaclonales,
ganando siete y perdiendo tres.

Giacinto
Facchetti.

en

del 78, pero

del

deportivo, al que ma¬

el

ambito

a

nacional.

Torino

27 afios
de 8utodo el
el ac¬
tual campeonato los granates estan
confirmando su valor con los "primos", de Juventus como los adver¬
saries mas peligrosos.
Las Copas Europeas han resultado de poca suerte, en cambio, pa¬
ra los italianos, siempre en busca
del rescate, despues del derrumbe
internaclonal
de
hace
algunos

el campeonato pasado,
despues del desastre aereo
perga, que costo la vida a
equipo turines. Tamblen en
gano

dinAmlco, pero las prd-

de
los
aficionados
se
centrar A n,
indudable-

ximas

mente, en este duelo que
toma ribetes de tipo
personal.
Aparte de estos atrac-

estructurales.
Con un Maclaren

ya

tivos extras, organizadoy constructores prometen camblos y novedades para la competencia que reci6n comienza. El mundo de las carreras
automovilisticas
conoce

no

respiro.
son

pe6n

pero la casa dispondrA
dentro de poco de nue¬
vos motores de la Cosworth y, por lo tanto, de

Las

gastos nota¬
bles, considerando todos

calldad

ios

nuevos
ajustes que
las
escuderlas
vienen
anunclando y se estAn

para

campeonato. EstA ya
preparado el M-26, que
partlcipd en las ultimas
pruebas de 1976 guiado
por el
alemAn Jochen

in-

formaclones directas
e
indiscretas de oada casa
corredora. La casa Fe¬
rrari comienza la tem-

^

slempre fiel Ferrari. 1977 serA
etapa dura para el ex campedn
busca de su cetro perdldo.

en

lizaron pequeftas modifioaciones no radicales.

te ultimo podria rendlr
mAs que Lauda, por lo

Por
de

supuesto, dispondrA
Lauda, quien tendrA
que demostrar que se ha

menos

reestablecido totalmente
del accidente sufrido en
Alemanla. ContarA ademAs
con
el argentlno
Carlos Reutemann.

61 exige.

pruebas,
corre

las

en

primeras

todo

sobre

con

si

las gomas que

Segiin filtraciones de
informacidn, en la casa
Ferrari est An trabajando mucho para poder
presentar "algo nuevo"

que los amantes del automovillsmo verAn
con
las primeras carreras y
que se deberian sorprender por clertas
soluciones
espectaculares
y
avanzadas.
En la mAquina probada Altimamente, las innovaciones
eran
solamente de carActer aero-

equlpo italiano

Brasil

que avanzo mis, pero que se detuvo
en
los cuartos de final de la
Copa UEFA eliminado por Bruges.
Actualmente quedan en competlcion Napoli (Copa de las Copas) y

los tres

torneos.

sido

Aprontes de la Libertadores
El fixture de la decimoctava edlcidn de la Copa Libertadores de
Am6rica se estructurara el proxi¬
mo 29 de enero, durante una reu¬
nion de delegados de los 20 clubes
claslficados que se celebrara en Li¬

ma,

con

los miembros de la Con-

federaclon

Sudamericana

de

Fut-

bol.
Durante la reunibn de

Lima, los
delegados de las instltuciones cla'iificadas
cenarios

coordinarAn

fechas

y es-

correspondientes a
los
partldos de la primera fase. En
principlo ya estan estructurados
los cinco grupos preliminares: Grupo Uno: Uruguay y Argentina. Gru-

superior al M-23. El

ser

Maclaren quedarA, por
lo tanto, como el equlpo que hay que batlr en
1977.
El Lotus 78 se presen¬

ts

a su vez como

che

con

totalmente

un co¬

nuevo.

problemas

El presidente de la Comisidn Brasilefia de Deportes, almlrante en
retiro Heleno Nuftez, lnformo hace
unos dias que pedlrA la intervencion
de la FIFA para resblver ej problema del zaguero Luis Perelra, que actua en el Atletico de Madrid y ha

Juventus (UEFA), de los siete equien

Las modiflcaciones reclentes han sido aplicadas a la parte anterior
con
una
nueva
forma
dotada de un ala separada del cuerpo del co¬
che. Este M-26 deblera

una

Segun los expertos, es-

itallanos inscritos

Mass y que estA continuamente perfeccionAndose.

El eterno Lauda dispuesto a partlr en su

porada con "312 T-2",
una mAquina que domin6 en la primera parte
de 1976, en la que se rea-

pos

suplementaria
hacer frente al du-

ro

convirtiendo en realldad.
Los expertos no se han

alios. Milan fue el

James

serA modificado al comienzo de la temporada,

conside¬

recogiendo

mundial,

Hunt se le enfrentarA
mAs preparado este afto
a
la Ferrari. Su coche

rables, los

agotado

to-

davia mejor que el que
le llevd al titulo de cam-

res

inverslones

presentan "grannovedades", inoluso

des

convocado

para

integrar la
disputarA
Copa del

seleccidn brasilena que
las eliminatorias de la

Heber

Mastrangelo.
po

:1

" Mrfj

Dos: Bolivia y Colombia. Grupo

Tres: Brasil y Ecuador. Grupo Cuatro: Chile y Paraguay. Grupo Cin¬
Peru

Venezuela.
PeHarol representaran a Uruguay. Boca Juniors y Ri¬
ver Plate por Argentina. Nacional
y Deportivo Call por Colombia. Internacional y Corinthians por Bra¬
sil. Nacional de Quito y Deportivo
Cuenca por Ecuador. Esos son algunos de los equlpos que ya aseguraco:

y

Defensor

ron

su

y

participacidn.

Mundo.
El club espaiiol estaria oponiendo problemas para la cesidn del jugador brasileno, y por ello el diri-

gente de la Comision de Deportes
consldera que el caso podra ser resuelto por la FIFA.
Ademds, puntualizo el almirante Nuftez, el
Atlitico de Madrid
cuando contrato a Luis Pereira te¬
nia el conocimiento y daba la aceptacidn de que el jugador podria
ser Uamado nuevamente a integrar
la seleccion brasileha. Tanto es asi
que

habia

previendo

una

esa

clausula contractual

posibilidad.

del

pueblo o el de los
carboneros (alusibn a los

La batalla.

.

.

Bajo los lados vertlcales
de laminado
se
esconden los depdsitos, encerrados en los "chassis"

coche propio. Wolf afirma que en tres afios su
coche sera el campedn
del mundo, ya que fue
construido por el tdcnico

fogoneros de aquellas
mdquinas ferroviarias a
carbdn) Nacional, y "el
glorioso", que se dio el
lujo en 1903 de veneer
a la poderosisima seleccidn argentina en Bue¬
nos

Aires. Tambl6n

se

le

Postletwhite.
Con todo esto, el Fdrmula Uno de este afto

distinguid, por parte de
los
adversarios, como
"cuellos duros", en for¬

avldn, contribuyendo asl

seguramente

ma

notablemente a su adherencia al suelo. El nuevo
coche deberi mejorar la
velocfdad pura y en frenada
graclas a dobles

clonara

que

tiene

una

la

forma

verdadera

ala

de
de

pinzas de los frenos anteriores
y
posterlores.
Caracteristica tlpica es
la posicidn de gula muy
avanzada que harla dificil para el piloto advertir las reacciones del
coche.
En casa de Brabham,
la combinacldn entre el
chassis
probado
desde
hace tlempo y el motor
de 12 cllindros horizon¬
tal del Alfa Romeo ha
sldo progresiva. Las ex-

periencias de la pasada
temporada han llevado
los coches de la Martini

Racing a un notable
equllibrio. El nuevo mo¬
tor de los Brabham, diseftado
especificamente
para ser usado en los
F-l, es mucho mils ligero que el anterior y sobre todo mucho mis potente. Ademis del brasilefto
Carlos
Pace,
el
Brabham
tendra
un
nuevo

piloto, el irlandds
Watson, dotado de

John
notables

cualidades

y

coraje.
El Tyrrell dispone este
afto de las dotes del

cepclonal

ex-

velocista sue-

Ronnie

Peterson,
q u i e n
ha dejado el
March. Ademas de ello,

co

ni

no decepal mas exi-

gente.

el mundo de los Fdrmula Uno primero, financiando
el
equipo Wi¬
lliams el 75, y luego decldiendo
construir
su

en

la herradura

el clavo".

deroso, el Peftarol, desde

princlpios

de siglo.

Pe¬

ftarol era el cuadro de
los lngleses locos que corrian detrds de un balOn
de cuero a fines de 1900.
Formaban el equipo los
funcionarlos administrativos de la empresa britdnica del ferrocarril y
los obreros nativos, blancos, negros o mestizos.
Como en aquel entonces la practica de los de-

portes era casi exclusiva
de la "dlite" extranjera
(fundamentalmente an-

glosajona), y Peftarol les
dio lnjerencia en ella a
los criollos, la popularidad
de
la
institucidn,
aunque propiedad de los
ingleses, fue creciendo

como

orlgen austriaco, ha
pasado a convertirse de
emlgrante en millonario
en pocos aftos. Entrd en

mas

que en

Nacional es uno de los
dos clubes grandes del
ffttbol uruguayo y el que
mantiene un duelo sin
solucidn con el otro po-

de

Wolf,

garle a la pelota "se daba

rogativas

frentamiento, y aunque
surgieron
otros
clubes

el

capaces, a la hora de pe-

mandas y

guiado

timo,

de hace cuatro aftos en
el campeonato uruguayo,
y que pese a las contrataciones
de
directores
tecnicos de nombradia y
de la adquisicidn y/o formacidn de valores muy

Entre

por el sudafricano Jody
Scheckter. Walter Wolf,

escuderia
cuenta
con
el siempre
seguro
Patrick Depaiiler.
Novedad
absoluta
de
la temporada es, por ul¬

comprobar que el equipo
habia quedado atr&s des¬

FUTBOL URUGUAYO

cada vez mas.
Nacional le salid al paso integrado por jdvenes
<universitarios de familias de linaje, y de ahi el
nombre del club. La rivalidad fue calando hondo desde el primer en-

esta

lrdnica por supuesto,
porque en esos tiempos
la gente "de posicibn"

De ahl que la gente ae
Nacional se hallaba hondamente preocupada al

el Montevideo o
Wanderers o el Central

^
®

Jugadores del Nacional de Montevideo
y

su

dirigente Nassim Ahce Etchard

en

la

entrada de la gruta de Lourdes, cumpllendo
su manda despu6s de su excelente
campana en

el futbol uruguayo.

vestla con camlsa de cuello y puftos almidonados.
Nacional y Peftarol for-

Nacional luchaba por
reanudar la historla que

jaron la gran hlstoria
del balompie uruguayo.

cuando

el

Cop a

Libertadores

Su
el

ac6rrima rivalidad

y

respaldo de casi todo
pueblo permitieron
que un pais chico en territorio y en densidad poblacional fuera Campebn
Ollmpico en 1924 y 1928,
y Campedn del Mundo en
1930y1950.
un

se

interrumpid
team

en

1971,

gand la

de

Amdrica y la Interconti¬
nental. Claro que ahora
ya
no
estan aquellos
titanes como el argentino Luis Artime, el chlleno Ignacio Prieto, o el
brasilefio Manga, Montero

Castillo, Juan Mujica,

los aficionados en un
ochenta por ciento fueron dividiendo sus sim-

Y aunque mucha agua
ha corrido bajo los puen-

incluso el DT. Washing¬
ton Etchamendl, hace un
afto caido para siempre

tes, el caudal antagbnlco

en

patias o por Nacional
por Peftarol.

o

entre los amarillos y ne¬
gros y los tricolores ha

cual

cuadro

crecido en nuestros dias.

sincope.

—'hoy Central Espaftol—,

Peftarol

era

el

e

Estadio Pasde Call
(Colombia), a raiz de un
pleno

Guerrero,

Pero bien se dice que
fe mueve montafi&s.
Los muohachos del Na¬
la

tional,

visperas del
Torneo Llga Mayor, hlcieron

FINAL DEL
FUTBOL PERUANO:

en

una

promesa a la

Vlrgen de Lourdes, cuya
imagen se venera en una
gruta ubicada a 40 kild-

La
modestia

el primer puesto Irian
hasta all! en procesibn,
como acto de fe y agrade-

campeonato

cimiento. Comenzd el referido certamen, y Na¬

Uruguay

tional, como tocado por
una varita m&gica, apa-

aqudllos

recid totalmente cambiado en su futbol. Ya no
eran individualidades las

batarles el cetro

haclan correr la pelota, slno un senor equlpo que accionaba de primera, marcaba bien con

que

cierres sobre el Area y
atacaba con jugadas sor-

primera divisidn, gand el

que

presivas por el intercambio preciso de pases, la
invasidn a las 18 yardas
rivales "por el hueco" y
el certero disparo final.
National dio grato espect&culo, vencid y se
llevd la Copa.
Terminado el campeo-

nato,
su

el equipo cumplid

promesa.

Fueron

en

procesidn hasta la Gruta
de Lourdes, y alii en el
estilo

tradicional
co

catdli-

agradecieron a la Vir-

gen.

Ei episodio es desusado

equipo uruguayo de los grandes, e impresiond. Pero por supuesto que para otros
en un

muchos

existe

en

prdctlca-

lncreible

mente

para

convencidos de
que era imposible arrenal y
ru

no

a

Natio¬

PeHarol, lo de Pe¬
fue muy diferente

digamos. El

midrcoles

5

de

historia

del

grupo

campedn no deja de ser

pasado
enero,

Unidn Huaral, un mo¬
desto equipo peruano de
m&ximo trofeo del futbol
Descentralizado Peruano,

producidndo sorpresa y
estupor entre la aficidn
y los especialistas.

interesante. Unidn Hua¬
ral milita desde hace s6lo tres temporadas en el
futbol profesional perua¬

interviene por
segunda vez en la Copa
no

y

ya

Libertadores de Amdrica.
El conjunto, cuya sede
institucional se encuentra a unos 80 kildmetros
al norte de Lima, ingres6 al profesionalismo en

1974, clasificdndose segundo ese mismo ano.
En su segunda campafia ocupd el cuarto pues¬
to y ahora, antes del partido
definitorio,
habia
empatado
en
puntaje
con su rival Sport Boys.
Este ultimo tambidn edi-

Unidn Huaral estd calificado en Peru como un

ta por segunda vez la
participacidn en la Copa

pequeno equipo provinciano, cuyo destino estaba obldgado a perpetuarse
entre los ultimos lugares

Libertadores,

de la tabla sin ofrecer
interds ni espectacularidad. Se podria decir que
es uno de los pocos ca-

quedando en
el cual un equipo pequefto, ajeno a fantdsticas
contrataciones o publicidad subida de tono, consigue gracias a laborioso
y medidos esfuerzos
sos

que van

1966
vez

ya que en
lo hizo por primera
en su
condicidn de

subcampedn, con Universitario de Deportes como
titular. Este
ultimo es
de los buenos equi-

uno

pos peruanos, que ha sucumbido esta vez ante la

casi arrasadora campafia del actual campedn.

Efectivamente, el trdnside Unidn Huaral fue
casi metedrico para lo
normal de un equipo que
to

la

re-

conquista de los

tricolores.

Y

se

la

en

hombres

provinciano equipo, aho¬
ra

campedn, las autori-

dades
echado
sos

deportivas
luz

sobre

han
diver-

problemas de comerque afecitan

cdtahzacidn
al

deporte

de ese pais,
un estudlo efectuado
por
el Instituto
Nacional de Recreacidn
Fisica y Deportes
(IN-

segtin

RED), mdximo organismo deportivo del Peru.
Al respecto se afirma
que en 1973 las federaciones
nacionales deporti¬
tenian

vas

casi

800

mil

deportistas afiliados afi¬
cionados, de los cuales
el 66 por ciento eran futbolistas, el 13 por ciento
de basquetbolistas, el 5

ciento de voleibolis-

por

tas, el 2 por ciento de
atletas, el 1 por ciento de
boxeadores y en mucho
menor proporci6n nadadores, ciclistas, gimnastas
y otros.
El futbol, pese a ser el
m&s difundido de los de¬

portes profesionales,

re-

presenta a una escasa
y selecta minoria. El to¬
tal de jugadores reciben
sueldos mayores de 85

Igualmente dice

vez

el

en

cuando,

alrede-

dor de las cuales se escrutan los espectdculos.

y

Ademis de esto, estd
toda la precaria situaciPn
de las instalaciones de¬

si

estuviera no en una
cancha de futbol,
sino
frente a un tablero de

portivas, las pocas facllidades para el ciclismo,
la ausencia de piscinas y

es que

National

estd otra vez
el primer piano. A
estas horas muchos se

vel6dromos, etc. Induda-

en

blemente que este infor¬
me

preguntan si los del Peflarol
no
acudirian
a
San Jorge, aquel que peled con el Dragdn, y a
quien se encomendaba
m&s de uno de los jugadores ingleses aurinegros
a comienzos del siglo.

Mientras en Peru la
aficidn comienza a mirar
con m&s que simpatia al

informe que el boxeo pro¬
fesional es casi inexistente y s61o se basa en
figuxas que aparecen de

manejd la t&ctica como

ajedrez. Lo clerto

con
la
cola entre las piernas al
modesto lugar de origen.

res.

atri-

buyen, aun respetando a
la Virgen de Lourdes, a
que el club contratd co¬
mo
DT a Luis Cubilla,
que realizd unos cuantos
cambios

acabado

ddlares mensuale's. S61o
71 jugadores tienen suel¬
dos mayores de 430 d61a-

dlstinta

explicacidn sobre
sonante

Defensor

fue

para despuds de
el suefio vuelva

La

llevo el
de

a veneer a Sport
Boys por dos goles a cero.

se

lo

asciende a primera divi¬
sidn. No es el caso, tampoco, de un equipo que
tenera una suerte de iluminacidn
momentdnea

de enero

metros del centro de
Montevideo. SI obtenlan

Si

de conjunto llegar a un
sitial privilegiado en el
futbol. Y despuds de todo ese esfuerzo, Unidn
Huaral llegd el pasado 5

deja

lador

^
"

Universitario de Deportes,

tradicional equipo poderoso dentro del
futbol peruano. Ahora los universitarios
debieron sucumbir ante la arrolladora fuerza de
un modesto equipo provinciano: Union Huaral.

un

aspecto deso-

los deportes pe¬
ruanos que las autoridades deber&n enfrentar seriamente. Al lado de la
euforia de Unidn Huaral
aparece un panorama en
el Peru que nada tiene
de alentador para 1977.
en
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Bsintesis

INTERNACIONAL

En Francia, despuds de Jugarse los partidos atrasados de la vigdsima Jornada (Paris Satnt-Germain

Barcelona

afloja

no

Pese a jugar como vlslta, Barcelona deirotb por
3 goles a 1 al Betis, y mantuvo el liderato ahsoluto
del futbol hispano con 25 puntos, a dos del Atlitico
Madrid y a cuatro del Real y de Valencia, que com-

parten el tercer puesto con 21 puntos cada uno. En
los Ultimas lugares

Ahora Juventus y Torino comparten honores, con
21 puntos cada uno, seguldos a la dlstancla por el
Inter, con 16; y Fiorentina y N&poles, con 14 puntos.
Al fondo de la tabla figuran Foggia, con 8; Bologna,
con 7, y Cesena, con 4.

figuran Burgos

y

Celta, con 14

unldades; Zaragoza, con 12, y M&laga, con 10. Los
resultados de la Prlmera Dlvlsibn espaftola, disputados el reciente fin de semana fueron: Real Madrid

gand 3 a 0 al Niza, Marsella empatd a 1 con el Nan¬
tes, y Lyon vencid 2 a 1 al Nancy), tres equlpos com¬
parten la posicidn de honor en el campeonato galo,
que se torna apaslonante para los aficionados franceses. Nantes, Bastia y Lyon, con 27 puntos cada
uno, figuran en la vanguardia, mientras Nancy y
Lens, con 23 unidades, tratan de no quedar atr&s
en la luoha por el titulo. En la retaguardia aparecen Troyes, con 15 puntos; Rennes. con 12; y el Li¬
lle, con 11.

4, M&laga 1; Santander 0, Salamanca 1; Espahol 0,
Sevilla 0; Las Palmas 2, Atlitico Bilbao 1; Real Sociedad 4, Burgos 1; Celta 0, Zaragoza 0; Elche 2,
Hircules 1; Valencia 2, Atlitico Madrid 3; Betis 1,

Partio el Grand Prix
del 77

Barcelona 3.
En lla promocldn, pese a su derrota frente a
Jain por 1 a 0, Gijdn slgue a la cabeza de la Segunda Divisibn con 27 puntos, seguldo ahora de cerca

El norteamericano Roscoe Tanner se adjudlcb
el Torneo Abierto de Australia —prlmero v&lldo pa¬
ra el Grand Prix de 1977—, al veneer en la final al
argentino Guillermo Vilas, por 6-3, 6-3 y 6-3, en tres

por su
cano

vencedor del domlngo, el Jain, y Rayo Vallea 0 a Getafe), con 25 unldades ca¬

(que gand 1

da Uno.
Entre los jugadores extranjeros que destacaron
en la fecha figuran: Roberto Martinez, que consi-

gui6 dos de los goles del Real Madrid; Rubdn Cano,
tambidn anotd dos tantos para su elenco, Atlitico Madrid; y Brindisi y Kempes, con un gol cada
uno, para el Valencia y Las Palmas, respectivarnen-

que

te.

a

su

Mario

Kempes:
gol y otro

mas,

remeciendo
las redes

espanolas.

Vanguardia compartida
en

Francia

e

Italia

Mientras, en Espafta, Barcelona afianza sus poslciones, en Italia y Francia el liderato definitivo
de la tabla slgue incierto, despuds de los resultados
de la ultima feoha, que dtspuso que mUs de un equipo encabece las competencias de esas paises.
En Italia, Juventus, al veneer al N&poles, alcanzb a Torino en el primer lugar del cOmputo, da¬
do que este elenco s61o empatd a 3 con el Lazio.
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sets consecutivos. El extraordinario servicio de Tan¬

(se hizo aun md.s veloz en la candha de c6sped
de Melbourne), que alcanza segun los expertos una
velocidad de 270 kil6metros por hora, dejb sin poslbilidades al astro argentino, que se limitb a reflexionar fllosbficamente: "No tuve nada que hacer.
Por m&s bien que jugara, hoy era imposible ganarle

ner

a

Tanner, con un servicio que parece haber ganado

potencia".
El campeonato se disputb en los courts del Estadio Kooyong, y en las otras categorias se produjeron los slguientes resultados: en damas, la australiana Kerry Reid vencid a su compatriota Dlanne Fromiholtz, p>or 7-5 y 6-2, ganando la corona femenina. En dobles masculinos, el titulo fue para el
australiano Tonny Roohe y el norteamericano Arthur
Ashe, que ganaron 6-4 y 6-4, a la pareja estadounldense Charles Pasarell y Erik van DUlen.
en

Roscoe Tanner:
que

viene

a

^,quien devuelve una pelota
270 kilometros por hora?

EL PEQUENO, DE

PORTE, ILDSTRADO

ENCtCLOPEOIA DEPORTIVA EN CORPuSCULOS

SSSSSSSmmmim^
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IHlCPVi-

jommmmmoi

ESTE L/NDO DEPORTE NAC/6 DE UN MOOO AZJS EXTRA NO.
OMA tarde, em escoc/a, los jugADORES DEL " CUPOF TEA EC"

U ULC/Ova*

EN VIA RON A INFLAR LA PELOTA AL NO AfUY DESP/ERTO BOB
BLACKBOARD. *pQNGALE iO LIBRAS DE AIRE", LE DUE RON PERO BOB NuNCA /MAG/NO QUE SE
TRATABA DE LIBRAS DE PRES/&N, Y LLEN& EL BALQN CON TODO EL AIRE QUE LE VEND/ERON
POR IO LIBRAS ESTERLINAS. POBRE BOB... LUEGO DE FELICITARLO (ABAJO, A LA IZQUIERDA. EL DE LOS HEMATOMAS). LOS JUGADORES LAS E LfPREND>fEROS/ A GO CPE'S CON EL BALCSN,

CJOSA QUE TERM IN<3 D! ART/ENPOLOS SOBREMANERA ■ BOB BLACKBOARD,
TDMC.ES APODAbRON *BOLE/- BOB", D/O SO NOMBRE AL CUEGO11

'

'

1

—ff.

A QUI EN DESDE EN■

'TOMA
ESTO Y ES~TO

MALO/TO

BA-utfN!
TRATEN DE QUE
LE CA/Gt-A A
Bob. en el

OJO

AS I

FUE_CDMO ES7A-

EXTRANJA MEZCLA

D£ tutbol CON
8/bSQ UE TBOL, UN
POdD DE Boy, OTRO
POCJD DE TEN IE Y
UNA P/ZCA DE
DANE A CL4SICA AL
GUSTO. S£ CJONU'RT/CS EN

UNO zIE

LOS

DEPORTES MA'S
COM PL £ TOG p PO¬
PULATES. CONSULTADO EL AND/QUO
CRACK ERNST
LIE SET SOBRE SU

EYPER/ENC./A

Au

hiNCMAdo.

>JaSTAbamo3 en el sal6n principal de
la casa-palacio de CArdenas. La
duefia,
mi anciana tia D.H Antonia,

presidia

gravemente las operaciones del «saba-

qne con actividad prodigiosa ejecutaban tree sirvientas. La vetuata

dama, empunando un fino plumero,
tenia todo el aspecto de un generalisimo, que al frente de su ejercito dirigia la batalla que contra la suciedad
y ©1 polvo iba rirU-ndo la minuseula
hueste, que esgrimia como armas cepillo9 y Eorros, escobas y aljofifa.
Una muchacba sacudia guapamente

las almidonadas fundas de los muebles; ofcra cepillaba con gran cuidado
el rojo damosco del sofa y de los si Ho¬
nes, y la tercera, con una rodilla, abrillantaba la caoba de los tallados,.,.

RESFECTO, NOS
DUO:

53

PERSOIMAJES

Mario Soto

todas las alegrias
de un ano especial:

y

Se hizo
sonrisa
al
andar
En la sonrisa se le dibuja un feliz
almanaque. En el rostro germina una
alegrla sin fisuras y en las manos el
recuerdo del ano se va moldeando en
la mejor artesania. Fue una temporada completa, hasta en los matices ne¬

gatives

que ensenaron

a

Mario Soto

el contrapunto inevitable del futbol.
La transference frustrada al Cruzei¬
ro,

la metamorfosis tdctica que lo hizo
las discusiones econdmicas

volante,
hasta

concluir en una excelente renovacidn de contrato con Unidn Es-

panola, y todos esos elogios que su
categoria ya hizo rutina. Al final,
aunque en la relativa precisidn de los
rankings no apareciera tan preponderante como el 75, llegd tambidn el
premio como el mejor deportista del
futbol.
Y por eso hay algo que le va decorando las palabras de una manera
especial, para que de^puds de cada
frase deje una herencia de risa y

agradecimiento. Este Mario Soto de
hoy tiene como inevitable escolta esa
calma que sigue a los objetivos cumplidos, ya en la frontera misma de
la realizacidn mds intima.

"Es que estoy contento no sdlo por
el futbol.
Quedarme en un club co¬
mo Unidn en condiciones muy favorables, ya es un agrado. Y esta lo del
..
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premio. Con los dias he ido aquilatando el valor que tiene, porque claro, al principio es solo la emocion de
una recompensa. Despuis uno siente
que lo eligieron no solo por el futbol.
sino tambidn por consideraciones humanas, y entiende mejor todo el significado del premio. Es una response bilidad importante que estimula. iEl

dad para desequilibrar en earrera )
lo puso en el medio como factor de
dindmica. M&s criticado que aceptado

lio del contrato?... Es verdad yo no
lo considero un problema. Puede haber gente que critique al futbolista

el regreso a las propiedades del fondo.
"En primer lugar, yo pienso que el

cuando exige mis, pero deb en comprender las caracteristicas de nuestra
profesi&n, donde la valoracidn hay
que conseguirla rapido. Con Union
hubo quizas un malentendido por ambas partes, que realmente ha conclui-

jugador profesional de be adecuarse a
todas las circunstancias y jugar en el
puesto que su equipo necesite. Nadie
fir ma un contrato con un numero en
la espalda.
Cuando tuve que salir
como mediocampista me parecid una
exigencia normal y creo que en los
primeros encuentros no anduve ma 1 y
por ahi en La Serena
hice un muy
buen partido. Sin embargo, despuis

do de

manera

Arregld
mas

vez

a

muy

plena
me

favorable para mi.
satisfaccion y una

convenci

de

que

con

JJnidn el jugador anda siempre bien,
^porque despuds de alguna "discusidn
la relacidn sigue siendo la misma.
Por eso a veces cuesta comprender el
rechazo del publico hacia el equipo.
Personalmente no me puedo quejar,
pero

siempre

se

'siente'

la

presidn

contraria."
Y tambidn Mario ' Soto tuvo que
asumir un nuevo disfraz en el universo
de las t&cticas. Santibinez creyd
en

su

capacidad flsica,

en

esa

facili-

posicidn, Mario Soto termini
transmitir una imagen difusa.
que le restd gravitacidn, y en defini
tiva desmintid el proyecto de volan¬
en

esa

por

te

"a

en

sus

.

la

europea"

que

pudo sugerir

incursiones iniciales. Despues

.

.

.

fui perdiendo sentido de la ubicacidn.
me
costaba 'correr' la cancha con
acierto y ya no existid la misma se-

guridad. En todo
cia,
es

caso,

lo que jugue

sirvid para agregar mas experien-

me

porque

mucho

en

menos

terreno la subida
facil que desde atrds.

ese

y se choca mds
zaguero y no hubo mayores problemas para acomodarme. Le
dird otra cosa. Si en la seleccion, por

hay mds obstdculos

Volvi

como

asiduo

mirar

a

el

futbol

eligiendo
protacaudal de espontanei-

siempre la alternativa de
gonista. En

ese

dad entran

ser

igualmente las variantes

de un traspaso ail exterior que aparentemente no lo conmueve en la medida presupuestada.
"A lo mejor yo me acostumbrt a
la idea de no salir, pero, sinceramen-

te, el fracaso de mi compra por el
Cruzeiro no me afectd mayormente.
Estando bien en Union Espafiola, irno

me

ra

me

inquieta demasiado. Aho¬

mismo vuelve

a

'sonar' mi nombre

en

algun club brasileho

es

el mismo.

y a

la segura

salir,
que

En

pero

pasa

no
es

y

mi criterio

buenas condiciones

no tengo problemas en
me altera la idea. Lo.

que aun

madurando

yo

mantengo la preferencia de lo que es
placentero en esto del ftitbol. Cuando joven, anduve por todos los clubes y siempre me iba, porque quedaban lejos o eran incdmodos. A los
18 ahos en Magallanes era el todo
o nada, y ahi mismo me dediqut al
futbol en plenitud y no cambiart juegue donde juegue. Unidn sufrid un
ma I periodo, perdid puntos vitales y
no pudo llegar a la Copa. Todo eso
ya pasd y le voy a confesar algo...
Por mi que todos los equipos se refuercen lo mds posible, porque con
los 'grandes' Unidn pierde muy poco. Los que se cierran atrds son mds
complicados
que
los rivales que
arriesgan. Se nos critica por ser un
equipo sin ambicidn y es todo lo con-

trario. La orden es buscar el gol permanentemente y no regatear el es-

fuerzo como dicen por ahi. Naturalmente, ningun equipo puede actuar
en todos los partidos iguales, y como
con nosotros la 'caldera' ya estd encendida por las hinchadas contrarias,
a veces conviene enfriar un poco, quitarle ritmo
a
un
oponente muy

'agrandado'."
alguna

circunstancia

especial,

me

requieren, supongase, para marcar la
punta, tambitn lo hart, convencido
como le dije, de que es una obligacion y que de una forma u otra
las arregla. Es
de la defensa

el
bien
acostumbrado, pero en el futbol no
se puede ser de una sola funcidn. En
Chile a los delanteros les faltan mas
continuidad y fuerza para hacer lo
que saben y por eso casi siempre gana
el defensa. Le citart el caso de
Luis Miranda, que a mi juicio reune
grandes condiciones, pero lo perjudican sus "lagunas". Con mas regularidad tendria que ser un delantero de
uno

se

centro

claro
ya

que en

estoy

cepcidn."
Jugar, siempre juigar. Desde los
tiempos adolescentes fue la unica verdad de Soto, m&s resultado del instinto que de la elaboracidn en el la¬
ex

boratory o la observacidn concienzuda. Que hasta ahora, Soto no es muy

La capacidad de recuperacion
de Soto, que siempre alcanza a
en el cruce urgido. Aqui,
tratando de interrumpir
el derechazo de Carregado.

llegar

®

f

PERSONAJES
Se hizo.

aqui.
.

Estd la selecci6n. Unas eliminatorlais cercanas y la preparaci6n que
recidn va despejando dudas, uniendo

esplritus

y

voluntades. Fero tambidn

estd la duda de saber si un jugador
como Mario Soto toma con resignacidn la opinidn mayoritaria de que
los centrales serdn Ellas Figueroa y
Alberto Quintano. Que por ahi esta
fase no es m&s que un trdmite de

rigor,
es

ci6n activa. En el gesto de Mario So¬
to la respuesta es una mezcla de vehemencia y fortaleza interior:
"Si no tuviera confianza no estaria

con el convencimiento de que
muy dificil pretender participa-

..
Actualmente lo que vale es
el rendimiento en el momento de cada partido y yo creo que cada jugador
trabaja con la pretension de ser titu¬
lar. La jerarquia indiscutida que puedan tener otros elementos es mas bien

estimulo, un desafio para afrontar
personal mision de imponerse. Es¬
ta seleccidn paulatinamente va tomando el rum bo que le corresponde y las
pr&cticas son siempre el antecedente que determina el ixito o el fracaso posterior. Estuvimos en El Tabo y
un

la

sinceramente

los

resultados

fueron

positivos.

Se logro un conocimiento muy importante del grupo y
hasta diria que se hizo corta. Son comuy

£ Mario Soto y el sistematico
trabajo que exige esta

selecci6n con las eliminatorias
bien encima...

sas

que

m&s tarde

se

reflejan

en

la

cancha y cuya trascendencia no puede verse de inmediato. Entonces si usted cree que uno trabaja como resig-

nado, la mejor respuesta estd en el
esfuerzo personal, en esa conviccidn
de saber que cuando lo soliciten rendird dptimamente y estd en condiciones de "discutir" con
cualquiera un
lugar en el equipo. Despuds de un ano
muy bueno viene el balance, y, como
siempre, nunca se estd totalmente satisfecho. Hay logros que alcanzar, metas no sdlo personates, que obligan a
seguir luchando. La clasificacidn es
un anhelo de todos y nadie puede restarse. Antes que cualquier cosa yo
desearia eso.
Me quedo con una
gran felicidad por todo lo que me
.

.

pasd el 76; incluso futbolisticamente
en
la primera rueda anduve mejor
que el ano anterior. Pero lo mas Im¬
portante es lo otro. el reconocimiento profesional del club al concederme
lo que queria y el respaldo enorme
de ese premio como mejor deportista del futbol. Verdaderamente, en
el recuento, Mario Soto no tiene nada que reprocharle a 1976. Creame...".
Es asi. Si uno sigue las huellas de
su rostro ver£ que es cierto. Que en
Mario Soto la despedida de una tem¬
po ra da quedd con un notorio excedente, que a sus proyectos en esos
tiempos de Magallanes ya agrego bastante. Porque un dia decidid hacer
del futbol su vida y esta ultima ya
no
ofrece resistencia, entregdndose
mansamente a esta gran sonrisa que
ya no

abandona

a

Mario Soto.

.

IGOR OCHOA

"No me explico por que
rechaza tanto a Uni6n
^

Espanola. Y
calculadores

36

no somos
como

.

rr;
l-j

la gente
tan

creen".

Cuando los aficionados

pimp6n

esperaban que una de las jugadoconsagradas repitiera su triunfo en el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa, la sorpresa y la esperanza de un
futuro promisorio entraron en escena. Tras un maratbnico
partido, la juvenll ROSA ANDRADE, de 15 aftos, se tituld
campeona de Chile de piimpbn, al derrotar a la experimentada Lucia Galarce en cinco sets, 21-19, 14-21, 13-21, 21-17 y
21-17. El ptiblico, que en buena cantidad lienaba el gimnasio
Manuel Plaza de Nuftoa, donde se desarrollb el torneo, aplaudld entusiastamente a la nueva figura del deporte nacional.

Oiro

Es una conocida figura del deporte nacional a la que nos
referiamos, en esta mlsma seccibn, en nuestra edici6n ante¬
rior. Suponiamos que el retardo de ANDRES PRIETO en contestar a la oferta concreta que le hlzo Huachipato se debia a

Sorpresa
en

el

capitulo
dificil

ras

uruguayo con Defensor y prdximo participanla Copa de los Llbertadores, "no se resignaba a dejar
abandonados a los chochamus de Punta Carretas". El plazo
del club de la usina vencid, contratd dste a Fouilloux y el asunto se estimd terminado. Pero Andres "Chuleta" Prieto aterrizd en Pudahuel buscando con la mirada a los dirigentes de...
que,
te

campedn

en

Huachipato, con quienes se entendia aun comprometido.
"Yo cumpli porque siempre lo hago. No encontrd una respuesta reciproca. Eso es todo", dijo Prieto.

iQuitn
reemplaza
a

Ellas!

La venta de Ellas Figueroa a Palestino no fue todo para los
hinchas y dirigentes de Internacional de Porto Alegre, ya que
la poldmlca desatada por el1 regreso del crack a Chile todavia
se

prolonga. Mientras Jos dirigentes tratan de calmar los 4ci-

dos comentarios de la "torcida", pensando en Ja posibilidad de
llevar a Brasil a Mario Soto, la realidad concreta es m&s modesta. Este fin de semana, Internacional contratb a MARIAO,
defensa de Operario de Campo Grande, 24 aftos, 1,97 de esta-

tura, con el claro propdsito de llenar la vacante dejada por
Ellas.

Entrenador
por

decreto

La vacante dejada por Alejandro Heredia, tras
de paciente tarea en la Seleccidn peruana de

siete mefdtbol, no
fue voluntaria precisamente. A sdlo sets semanas de iniclar su
trabajo en las eliminatorias para el Mundial del 78 en Argen¬
tina, en un grupo con Chile y Ecuador, el gobierno del Peril,
a trav6s del Ministerio de Educaci6n, acordd oficialmente tomar la seleccidn por las astas, disponer el relevo de Heredia y
nombrar en su reemplazo a MARCOS CALDERON, ex jugador
Internacional del Rimac y entrenador de nutrido curriculum.
Con el decreto del gobierno limefio, en la seleccidn peruana
ses

todo vuelve

Sigue
el
relomo

a cero.

Bastaron algunos meses de estadia en Mexico para que
todo volviera a cero para la trayectoria del delantero interna¬
cional chlleno PEDRO PINTO. En este caso el cero se llama

Palestino, el club de origen del goleador, que tras venderlo al
Atl6tico Potosino, ahora lo vuelve a conquistar, prevlo pago de
sesenta mil dblares a la institucibn azteca. Las gestiones para
el retorno de Pinto que habia inioiado el presidente de Palesti¬
no, Enrique Atal, que llegb hasta M6xico meses atr4s, se concretaron telefbnicamente el llltimo fin de semana y se anunciaba su culminacibn para estos dias, con el arrlbo a Pudahuel
del crack chlleno.
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Hablando de cadetes:

La ilusion
tambien

TEMAS
I

!

I

I

un sueno. Que se inicia a los dotrece, quince o dieciocho anos. Un
bolso deportivo con medias, zapatos,
camiseta y —sobre todo— ilusiones,
se cierra en algun lugar del pais y su

Es

ce,

dueno concurre a una cancha. A entrenar o a jugar los domingos por la
mafiana. Por las divisiones infantiles
de aligun club. De barrio, en el peor
de los casos. De los profesionales, en
el mejor de los Casos. Pero es una mise id6ntica esperanza. El sueno de
convertirse en futbolista, que se va

ma

forjando

el esfuerzo diario de cada
en el duro aprendizaje de las t^cnicas, las t&cticas, las estrategias y tambten la preparacibn fisica, en el sacrificio de quedarse sin
desayuno muchas mananas, en el afdn
de juntar monedas para viaiar en mi¬
en

entirenamiento,

cro.

..

Todos los veranos ese sueno se reMiles de "proyectos de jugadores" llegan hasta los campos de

nueva.

pr&ctica de los cuadros grandes como
la "U", Colo Colo, Unidn Espanola o
Universidad Catdlica

o

de los...

di-

"pequenos", como Santiago
Morning, Audax, Magallanes. El asunto es jugar vistiendo la camiseta de
uno
de los clubes profesionales. Un
poco sentirse el crack que aparece en
los diarios, las revistas y la televisi6n.
Pero m&s que nada sonar con
esas ovaciones de gol que se tributan
domingo a domingo en los estadios o
con esos aplausos que premian las vic¬
torias y las buenas actuaciones. M&s
que nada, es sonar.
gamos,

..

.

.

Pero —general y lamentablemente— el choque con la realidad suele
ser duro: desinter£s por parte del pu¬
blico de los torneos de inferiores, escasas

expectativas de llegar a Primede competencia, desprotec-

ra, exceso

ci6n de los clubes, falta de medios y
de implementos... Y el Tesultado —
salvo excepciones—
es siempre el
mismo: las inferiores de los equipos

profesionales o cadetes son los parientes m&s pauperrimos de las familias
que pretenden constituir los clubes.
Sin embargo, los llamados "semilleros" siguen cumpliendo funciones co¬
mo tales. Y ano a ano
son muchos los

jdvenes que pasan a formar parte de
los planteles superiores. Y varios de
ellos a integrar el grupo elitario de
los famosos y los adinerados..
.

iC6mo

logran? iC6mo lo haLo que sigue a continuacion
lo

cen?...
es el resultado del interns de ESTADIO por responder esas preguntas y
todas las que se formulan acerca de
las divisiones inferiores. Y esperamos
que

esta minirradiografia de Palesti-

n

[nerecen
la esperanza
credit©

Playa, sol, juventud y...
las camisetas llstadas
de Palestino. Un feliz

presente de descanso para
un

futufo de

consagraci6n.

BANCOSOR NO,
EL 2<2 BANCO PRIVADO
DEL PAIS
ASESORA AL EXPORTADOR
Y AYUDA A FINANCIAR
SUS EXPORTACIONES
Bancosorno

es

un

banco moderno que le

tramites y que le ayuda a finansus exportaciones,

gufa

en sus

ciar

-anticipadamente-

con una tasa

de costo de mutua convenien¬

ce.

168

corresponsales

a traves

del mundo

per-

miten, al Departamento de Comercio Exte¬
rior de Bancosorno, ofrecer la mas agil y
eficiente asesoria, en esta area, a todos
sus clientes y a quienes no lo son.

BANCOSORNO
BANCO OSORNO Y LA UNION

"

E1 piso ^
del estadio
de La Eeina, donde
entrena Santiago

E TEMflS
La ilusi6n.

.

.

Morning. Aunque
no lo crea, en
otros sectores hay

Santiago Morning, como confronte entre un club que dispone de dinero y otro que se financia principalmente con las recaudaciones, sirva pa¬
ra satisfacer ese interes.
no y

pasto...

Paiestino busca en la alegria a otro
Elias.
Y no es verso. Es la verdad
de Paiestino. Una institucibn de colonia que hace cuatro o cinco anos
.

.

captb la real trascendencia de los cadetes. Y que, de inmediato, se aboc6 a la tarea de entregar los medios
que facilitaran el surgimiento de elementos como Manuel Rojas, Guido
Coppa, Manuel Herrera y la obtencibn
de titulos, honores y campeonatos.
Aunque no sea isa la meta, segun el
presidente de la rama Tespectiva, Gazy Ohaureye.
..

..

"Lo que mas nos interesa es

format
desenvolverse en

aptas para
la sociedad. Para nadie
rio que el futbol es una

personas

es

un

miste-

profesidn

que

dura algunos anos y a la que no todos

llegan. Entonces, la preocupacidn no
es sdlo ensefiarles futbol, sino tambidn
darle responsabilidad y calidad humana a

cada

uno

de ellos.

"Para esto, hemos tratado de obtener
dos cosas: una, identificar a los muchachos con el club, y dos, fomentar
la amistad y el compaherismo entre

dida por esas camisetas liistadas que
trasuntan alegria. Y el campamento
de Mademsa —una amplia casona que
tiene hasta canoha de baby futbol—.

pricticamente un modelo de organizacibn, disciplina juvenil y sueftos
de ser aigun dia como Fabbiani, Vida-

es

lle

o

"Don Ellas"... Para Carlos As-

taburuaiga —tecnico de los planteles
junto a Julio Campos— se trata de
una experiencia que redundari en beneficios para todos...
"La camaraderia que aqui se ha desarrollado a travds del trabajo y de
la diversion en comun se notard plenamente en el torneo venidero y en
la evolucidn posterior
de estos muchachos como futbolistas y como per¬
sonas.
Asi lo queremos y asi sucederd.
.

.

quienes integran los tres planteles. En
esta labor, ademds de los dirigentes de
la seccidn, han cumplido un papel importantislmo las damas del Comitd

de

su

sotros

y

situacion educacional. Para no¬
lo ideal es que todos estudien.

Y que

lo hagan bien.. ."
Y el afin de los dirigentes ha encontrado respuesta en los jbvenes. Con
entrega responsable en aquellos que
estin en el club y con los deseos de
entrar

de

muchos.
Y todo, porque
Paiestino se abre a la comunidad, por¬
.

campeonatos infantiles
en una comuna como Pudahuel, por¬
que su gente es generosa con lo que
tiene y no trapida en gastar para mandar a 32 de sus jugadores infantiles a
una colonia veraniega en Cartagena...
Por eso la "Playa Chica" esti invaque

organiza

.

y

Romdn lo si-

"Santiago Morning, contando

sdlo

de entrenamiento —el
Estadio Municipal de La Reina—, con

con

un

campo

la utileria indispensable y con
te de algunos dirigentes, estd

el apordemostrando que la preocupacidn por los in¬
fantiles siempre rinde frutos.
Por
ahora, nos limitamos a entregar desa¬
yuno a nuestros jugadores los dias domingos, tenemos los servicios de la vi¬
.

.

sitadora social Eliana Ulloa —de gran
labor— y ayudamos a quienes lo necesitan y en lo que podemos. .. Dinepara

con

la locomocidn, facilidades

pa¬

medicamentos, luces infrarrojas,

Camilla y otros elementos. .. Tan
buena resultd esta idea que el club decidid completar su equipamiento para
una

"Lo principal es formar a
nifios y no obtener

jugar— desayuno completo a todos
sus jugadores, tanto en los dias de entrenamiento como en los de partido,
una pequeha mesada semanal que sirva para locomocion y ocasionalmente
paquetes con alimentos que hayan sido recolectados por las damas. Apar¬

recursos—

Trejos, Narvdez

gran pronto...

que los entrenamientos no perturben los estudios y tenemos casi listo
lo que es nuestro orgullo: la clinica
mddica, compuesta por una vitrina

"En lo netamente material, Paiestino
da —ademds de las vestimentas para

disponen de muchos

como

ra

Femenino de la institucidn. Ellas han

no

esfuerzo, algo se logra. .. Como, en
nuestro caso, la proyeccidn periddica
de buenos jugadores al plantel supe¬
rior. El ultimo ejemplo de ello
es
Laurenz Tapia y esperamos que otros

ro

conseguido muchas cosas que nosotros
no habrlamos podido, han sacrificado
su tiempo y han entregado todo el cariho que son capaces de brindar como
mujeres.

te. tenemos una visitadora social que
se preocupa de los problemas que se
suscitan en los hogares de los menores —especialmente
en aquellos que

da entregar la directiva central de ca¬
da una de las instituciones... Pero con

los

campeonatos". Miguel Galecio,
presidente de cadetes de
V Santiago Morning.

a

"Nosotros eslamos aqui para formar
los nihos y a los jdvenes en la dis-

ciplina deportiva. No para exigirles
triunfos o campeonatos en las divisiones inferiores..
Al fin y al cabo, to¬
dos ellos estan pasando por una etapa
intermedia, de pleno desarrollo".
.

Miguel Galecio, presidente de la ra¬
ma Cadetes de Santiago Morning, explica cuttles son las razones del trabajo que ellos efectuan. En el que son
mis los sinsabores que las alegria® y
al que cada dia cuesta mis sacar adelante.

..

Fundamentalmente porque

palabra "financiamiento"

es muy

la
di-

flcil de entender y de superar...

"El gran problema de todas las diuisiones inferiores es la falta de recur¬
sos, de dinero, de elementos... Como
no

producen, deben estar resignadas

sobrevivir

con

que

tambien la

use

el

primer equtpo.

"De esta manera estamos avanzando. Y ojald pudidramos contar con
mayores presupuestos cada aho...
la de jugadores que

imagina
drian?.
Nos

.

imaginamos. Y ojali tambiin

se

lo imaginen aquellos que hoy gastan
dblares y dblares en compras, por¬
que

jamis aprendieron

vertir

en

a invertir. Incamisetas, canchas, pelotas y

zapatos para sus juveniles e infanti¬
les. Invertir en cariiio y dedlcacibn
para despuis recibir amor por la camiseta que se defiende. Invertir en
ese suefio de muchos que quieren convertirse en futbolistas. Porque a la
ilusidn y a la esperanza tambiin es
justo abrirles cridito...

a

el presupuesto que pue-

iSe
sal-

ORLANDO ESCARATE

.a
m

Este artkulo

escribio

del regreso

Figueroa

atardecer

del

Elias

desembarcb

Brander

de noviembre

15

Ricardo
en

za

el aeropuer-

no

Salgado Filho de Porto Alegre. Venla acompanado del sonriente Eraldo Herrmann, el dirigente que lo
comprara al Penarol de Montevideo
por 350 mil cruzeiros (unos treinta
mil dblares). Era, simplemente, la re¬
plica de Internacional a la contratacion de Ancheta por parte de Gremio. Pocos lo conocian.
El dia 16, Figueroa

asistib a los
del Atlbtico
Mineiro produjo en la defensa del
Inter. Y al partido siguiente, ya habia un lugar para el: comando la
estragos

que

el

ataque

victoria de 3-2 sobre el Santos en
Pacaembu.
De ahi para adelante, Internacio¬
nal no seria lo mismo.
No se sabe exactamente cubndo los

dirigentes

colorados

darse cuenta de que

comienzaron

zaguero
su

habian hecho el

que transcurridos cinco anos y
317 partidos de Figueroa con la camiseta numero 3
de Internacional,

es

consenso

Rio Grande do Sul

en

de que "jambs pasb por uno
clubes un crack como 61".

de

sus

Figueroa —sostienen los mbs viejos
los superb a todos: al legendario
Lara, arquero del Gremio en la dbcada del 20; a Tesourinha, la mayor

—

estrella

del

Inter

de

la

decada

del

Salvador, Oreco, Chinesinho y

40;

a

los

dembs

cracks

colorados

de

Area

era

una

que

Elias. Den-

belleza:

tAcni-

elegante, tranquilo. Pero Figue¬
roa es mas completo.
Las comparaciones —normalmente favorables a Figueroa— comenza-

co,

ron

a

hacerse

con

mas

insistencia

a

partir del 15 de noviembre ultimo.
Fue una especie de toma de conciencia —tal vez anticipadamente nostblgica— del valor de este chileno de
31

anos.

Ese dia

(exactamente cinco

despubs de

su llegada) anuncib que iba a conversar con la directiva del club sobre su vuelta a Chile.
Al dia siguiente, la noticia opacb a
anos

las que
nes del

daban cuenta de las elecciopais.

Como ei Beira-Rio

los

Desde ese mismo instante, comenlas preguntas: iCubl ha sido
la exacta importancia de Figueroa
en la trayectoria de Internacional hacia la gloria?... iSerb lo mismo In¬
ter cuando bl se vaya?.
iSurgirb
zaron

..

algun dia otro jugador que reuna
tantas cualidades?...
La opinibn del periodista Luis Fer¬
nando
de la

Verissimo

tal

vez

resuma

la

mayoria:
—Figueroa representd

para el equipo lo mismo que el estadio Beira-Rio
para el club. Inter era un club gran-

de,

con

gran

una

hinchada

y

con

Airton, tambibn defensa
central, gloria del Gremio en los anos

grandes aspiraciones, pero le faltaba

50 y 60.
—Pienso que
chos —confiesa

ese

anos

50;

herir a
Tesouhinha—,

voy

a

mu-

pero

y palpable de
DespuAs de la construccidn del Beira-Rio, el Inter no
perdid mas campeonatos en su estaun

simbolo

concreto

potencial.

signified el
central para

club y para

el futbol brasileno.

fue mejor jugador
del

de lo

que

a

mejor negocio del mundo. Lo cierto

hay

tro

recuento

un

to voy a decir, porque tengo la certede que es asi: Domingo da Guia

Figueroa

to

Chile.

periodistas mas
prestigiados, hace

ALEGRE
1971,

a

de los

DE PORTO
El

de Elias

Divino Fonseca, uno

FELIZ

de

Brasil

la inminencia

ante

DIOS

en

se

do y

comprobb la importancia sique tuvo el nuevo estadio
en
esas
conquistas. Era como si el
propio estadio, por su grandeza, exigiera un equipo a su altura. Con la
cOntratacion de Figueroa, Inter cose

coldgica

menzd
culmino

una
con

ascension
t Acnica
la obtencion del

que
cam-

peonato brasileno el '75. Y fue tambien

como
si las propias cualidades
Figueroa como jugador y lider
exigiesen resultados a su altura. Fi¬
gueroa es un lider nato. Solo puede
jugar en un equipo ganador.
Rui Carlos Ostermann, critico del
Correio do Povo, dice que Figueroa
es el
mejor jugador que vio en su

de

.

.

vida.
Y

no fueron pocos:
Beckenbauer,
Chesternev, Bobby Moore, Katalinski y —en Brasil— Airton Ferreira
da Silva, un gran zaguero al que sblo le faltaba lo que le sobra a Fi¬
gueroa: una personalidad rica, apoyada en una infancia y una adoles-

cencia bien vivida.
—EI mejor zaguero

sdlo

se

puede

comparar con el arquero. Ambos son
personas localizadas en el punto algido del futbol: el area. Es un puesto que exige una alta tAcnica, una
seguridad a toda prueba, reflejos poderosos y mucho coraje. Y de todos
los que vi jugar ahi, Figueroa fue el

mejor. No sdlo por el futbol de sus
pies: especialmente por la estatura
de su personalidad como jugador de
futbol.

La

personalidad
Osvaldo Rolla fue quien descubrib

a

Airton, considerado AF

(antes de
63

mide cinco metros y puede esperar
en el Area que le tiren la pelota por
arriba para cabecear. Y contra ese

puede hacer nada. Pero no exisExistid uno fuera de serie: Pel4.

no se

te.
Eso

El dios feliz de...

si. Y

me

enorgullezco de haber
su dp oca. Era el lini-

como

gar.
Su

encuesta

tuvo presupuestada la personali¬
dad. Hay tantos ejemplos: Obdulio,

cidndolas:

Gongalvez, Abadie, Rocha, Cubilla...
Alii, un fugador siempre representa
lo que sabe: puede jugar mal, pero
no por temor a algo. A nosotros aho¬
ra nos pasa lo mismo: podemos perder un titulo, pero nadie va a decir
que fue porque tuvimos miedo. El
equipo gand otros jugadores experimentados (Manga, Lula), pero la mayoria ya habia dejado de ver fantasmas cuando ellos llegaron.
Y eso es confirmado por el lateral

los

derecho Claudio, ex seleccionado ju-

desde

profesional

1970:

—En nuestro tiempo no habia
trellas fulgurantes. Y era lo que
taba. Elias nos dio confianza a

es-

falto-

fuimos considerados un gran club,
siempre tambidn derrapdbamos
en la curva. Pero llegd 41, y se logrd
lo que ahora estdn viendo.

pero

La
a

madurez

Figueroa mis

En

del equipo

beneficid

a ningun otro.
estuvo muy cerca

que

1974, el Inter

Otra de las
^
facetas del ™

jyego de Elias:
llegar hasta el
irea enemiga,
tratando de
hacer un gol
para su

^
^
ro

equipo.

Figueroa
con

la

ja de

Internacional.
Desdelos

prdximos dias
vestira la

tricolor de
Palestino.

a

periodis-

paises, un diario de
Bogotd lo senald como el Mejor Ju-

pre

dos, le dio categoric al equipo, aportd eso que llamaban status. Siempre

familia.
no hay
ningun misterio. Una cosa que siempre les decia a mis compaheros de
Inter es que no hay fendmenos en
el futbol. Fendmeno es el tipo que

una

varios

cracks.

la misma tanto dentro como fuera de la cancha. Ntin¬
ea
me
asustaron los misterios. Me
casd a los 16 anos, convencido de que
serla capaz de afrontar la responsabilidad de mantener a una
En la cancha es lo mismo:

en

mentarios eran mis sobre mi ticnica.
Y es Idpico: el futbol uruguayo siem-

venil,

persona es

cuando
tas de

gador de Amdrica.

respuesta:
—Siemprc fui muy tranquilo y
confiado en mis medios. Pienso que
una

campedn brasileno; en 1975,
por fin el titulo que perseguia
con tanta obsesidn. Fue en esa dpoca
ser

logrd

pertenecido a
co que hacia que uno se preguntara
iqui va a inventar ahora? cada
vez que tomaba la pelota.
"Aqui se habla mucho de persona¬
lidad. Se valoriza mucho ese factor.
Cuando jugaba en Penarol, los co..

el mejor zaguero de
Rio Grande do Sul. Senala que siempre hubo grandes zagueros en la regi6n. Nombra a Luis Luz, del Gremio, en la ddcada del 30, "un senor
decidido y respetado"; a Nena, de
Internacional, en la ddcada siguiente;
a Florindo, de la ddcada del 50, tambidn de Inter; y a "o maravilhoso
Airton", un inmenso mulato que jugo entre 1953 y 1967. Este, en opini6n de Rolla, fue mds tdcnico que
Figueroa.
—Pero —concluye con voz arrastrada— no tenia la personalidad del
chileno. No imponia respeto.
Le pregunitaron a Figueroa qud
significa tener personalidad para ju-

Figueroa)

de

Para el tdcnico Rubens Minelli, U
consagracidn de Figueroa represents
—entre otras—
la ventaja de liberarlo de las comparaciones.

—Si las hiciese, molestaria a unor
tres

o

Pero,

cuatro

zagueros

que

indirectamente,

se creen

termina ha-

—Hay distintos tipos de zagueros
simplemente rechazadores, los anticipadores, los que se saben colocar,
los cldsicos en su estilo. Pero Figue¬
roa es todo eso junto, ientiende la
diferencia? Y hace de todo: juega
serio, da espectdculo, mete goles, ataca cuando puede, da
en la medallies necesario... Ademds de
lo crack que es, mantiene un alto ni-

ta cuando

vel profesional y es un

lider positi-

vo.

—iY qud es un lider positivo?
el jugador apreciado por todos, sin excepciones, y que crea el
minimo de problemas al club.
Y los propios jugadores se encargan de librar la imagen de Figueroa
de las connotaciones peyorativas que
a veces cercan a este tipo de lider
—Es

"

convertido generalmente en un de¬
fensor de los intereses de los dirigentes dentro del grupo. Para ellos, Fi-

todo tipo de beneficios.
Claudio, presidente de la Asociaci6n
de
Deportistas Profesionales,
cuenta que los contratos millonarios
gueroa trajo

firmados por Elias
significaron un
beneficlo para los otros jugadores:
—Ninguno pide tanto como 61, pe¬
ro se atreven a pedir buenas canti-

dades.

recibla

(Figueroa

60

mil

cruzei¬

—cinco mil ddlares— al mes, y
el club pagaba su impuesto a la renros

ta.)
esto no s61o ganaron los
de Internacional. Los jugadores de
Gremio
tambidn
salieron favorecidos: el club no podia pagar menos
de lo que pagaba su rival. Y como
dice Tesourinha. "toda esa locura de
salarios comenzo con Figueroa".
Y

con

El punto
Cinco

llegada

sensible

anos

de

Figueroa,

el

la

reportero

Joao Carlos Belmonte revela que

"los
dirigentes no s61o no sabian que era
el mejor zaguero central del mundo,
sino que dudaban de que fuera me¬
jor que Ancheta". Y proclama:
—Hoy, Figueroa manda tanto co¬
mo
los dirigentes. Si se metiera en
la

politico

del

club

al presi¬
Pero ese
poder no se lo regalaron. Se lo gano
en
la cancha, demostrando que
era muy bueno, y juera de ella dando ejemplos de honestidad y correc-

bastarian

tres

"vote

cion.

Sin embargo, aun considerando que
Figueroa es el mejor zaguero del
mundo, Belmonte le hace un pequeno
reparo:
—No

acepta

porque

casi

criticas. Tal

nunca

est6 acostumbrado.

dificilmente
bien

en

un

Lo cierto

reconoce

que

sea

vez

juega mal
no

no

y
es

que

estuvo

partido.

Eso se pudo comprobar luego de
un encuentro en Curitiba.
El perio-

rindo mas. Entonces algunos reclaporque ya no les doy lujos. Tambi6n se critica al Inter, aun cuando

ro

man

juegue bien. Y siempre

va a ser asi.
omnibus, despuds se
convirtid en tren, mas tarde en un
auto Fdrmula Uno y ahora
es un
jet. iY no se reclama acaso cuando
el jet llega con quince minutos de
retraso? Todos quieren la perfeccion,
aun sabiendo que no existe.
Es eso.
No me gusta la critica exagerada,
como tampoco me gustan los elogios.

Inter

era

un

Ahora, por ejemplo, Chico Anisio
(un periodista) escribid que yo soy
aqueI zaguero que Luis Pereira piensa que es 61. No lo encuentro justo.

dista, escondiendo las palabras, le sugirid que no habia jugado tan bien

No me gusta que
otros colegas.
Anisio escribid

otros partidos. La respuesta de Elias: "Nao concordo; ocho que

del libro "Yo,
siendo lanzado

como

en

joguei o normal".
—Acepto las criticas —se defiende
Figueroa—; no soy tan vanidoso
como

despuds de cubrir

suyas para elegir
por fulano".

palabras

dente:

para

no

aceptarlas.

Lo
sale

que

la
cancha a cumplir drdenes tdcticas.
Entonces dicen que no jugu6 bien,
mientras que el ticnico me felicita.
iY sabe que mas? Ahora soy un
jugador mis practico, m&s funcional.
Cuando llegu6 todavla conservaba el
gusto de agradar a la torcida e impresionar a los criticos. Ahora va no
hago esas bicicletas innecesarias, pe¬
ocurre

es

que

a

veces

uno

a

gauchos

y que

castellano

eso

en

el

prefacio

Figueroa", que estd
por tres periodif-as
tendrd una versidn en

para

Chile, Uruguay

me comparen con

ser
distribuida
y Colombia.

en

Su vuelta a Chile se transformd en
caso sentimental.
Pero aiin no se sabe cudl va a ser
la reaccidn de la hinchada, que ciertamente lo tendrd por mucho tiemun

po como
ria. Pero

el mejor crack de su histohay algo

sintomdtico:

resinha Moranga, la torcedora
mds fanAtica, ya lo garantizd:
—Yo me mato.

Te—

T

El estruendo de la noche del 27 de noviembre ya es historia, como es historla la vuelta a Vlfta
del Mar con la recepcidn itriunfal a los campeones. cCu£n<to dura, exactamente, un tltulo?
Tedricamente, el ano que —dias mis, dlas rnenos— media entre el termino del campeonato en
que se obtuvo y la proclamaeidn del nuevo campedn, que puede ser el mismo, que reverdece sus
laureles. Practicamente, dura muy poco. Apenas si esos dias de regocijo de las celebraciones y
los dias del descanso, reparador y merecido, en que los heroes van paulatinamente restableciendo
su equilibrio emoclonal. Porque al mes y dos semanas de la hazafia hay que volver a la cancha,
hay que empezar de nuevo.
"No cuesta tanto ser campedn como saber conducirse como tal" es una vieja maxima
en 1977 la severa responsabilidad de responder a sus presillas, de hacerle
honor a ese titulo, de renovar la importante contribucidn que le hizo al futbol el ano pasado.
Por eso ya estA otra vez en la cancha.

deportiva. Everton tiene

De nosotros
los chilenos
Si, porque el Estadio Nacional, al

igual que muchas obras destinadas
fomento de nuestro deporte, han
sido financiadas en
gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de
trabajo de
al

Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
ESTADIO NACIONAL
Esta considerado como uno de los
mas bellos
estadios modernos.
80.000 espectadores se instalan

comodamente

en

sus

amplias

graderias.
Excelentes canchas de tenis...
velodromo...

piscina olimpica.

.

.

20 canchas de futbol.

basquetbol
camarines

expresan la

deportivas.

y
e

..

canchas de

beisbol; 1.600
iluminacion

amplitud de

nocturna,
sus areas

Leeidentifiea

N.° 1.745. PRECIO:
$ 12 + 20% IVA $ 2,40:
AT1UO

TOTAL $ 14,40.Aereo $
0,20

HERRtRA

MANUEL PELLEGRINI

HEXAGONAL

EMPIEZA

FIESTA!

Con Enagas
Ud. gana mucho
mas

que gas

servicio. Gana

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confle en nosotros. Decldase por nosotros.
Gana

Con

en

Enagas Ud.

Estamos para

en

ganara

mucho

mas que gas.

atenderle desde Concepcion

a

Chiloe

enamel/
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1, Qullmes 1)
10-13
La
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Crepuscular (Tenls

Torneo
en Men-

doza)

54-55

PERSONAJES
Juan Carlos, o como morir
de
tiros
libres...
(Juan
Carlos Orellana)
"Me
trajo
la nostalgia"

32-36

(Roberto Hodge)

42-45

La corrida de San Edmundo (Edmundo Warnke)
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accion

Una que otra gira, uno que otro partido
amistoso, el hexagonal internacional
—cuya iniciacibn estaba anunciada para esta
noche—, los partidos de preparacibn
de la preseleccion nacional, los entrenamientos
a puertas cerradas o abiertas. Las "pruebas"
de jugadores, contrataciones que se
confirman y otras que se desestiman. Incluso
algun extrano caso, como el del zaguero
central que trajo Colo Colo, de Vblez Sarsfield,
Jorge Troncoso, quien antes de empezar a
jugar regresb a Buenos Aires, sin
que haya una explicacion unica y coherente
de

su retorno.
Es el futbol el que entrd en accion a
todo nivel. Los resultados, a estas alturas, no
cuentan, por mucho que el publico
se disguste si la preseleccion empata con
Quiknes y luego lo gana por 1 a 0, o si el

campebn {jierde en su cancha con Atlanta.
No se puede ser muy exigente con el
plantel preseleccionado, porque adem&s de
estar incompleto todavia, recien empieza
a jugar; por lo misino no puede darse el caracter
de definitivo a lo que hagan los equipos
de clubes en esta etapa de pretemporada.
Cu^l m^s, cu£l menos, tiene a sus
m«is importantes valores entregados a la
seleccion. Everton, Universidad de Chile y
Colo Colo estar^n jugando los proximos
dias con Santos, River Plate y Austria.
Paralelamente, la preseleccion seguira su
programa de partidos. En la cuenca del
Bio Bio empiezan a moverse Concepcion,
Huachipato y Lota Schwager; los lilas
ya presentaron en sociedad a los jugadores
alemanes que trajo Oyarzun y la recepcidn del

publico, en un amistoso con Green Cross
de Temuco, fue alentadora. En la tranquilidad
de Santa Laura, Unidn Espanola prepara
su

campana

con

SECCIONES

Jornada
lnolvldable
(Enrique Sorrel)
Mlgajas

El futbol

1977; Universidad Catdlica mira

moderado optimismo su proxima

gestibn;

como siempre, Wanderers anuncia que
este ser& "el ano de la verdad"...
Es el futbol el que entra en accibn, con

la promesa de unas eliminatorias de
Copa del Mundo que es preciso ganar, de una
Copa Libertadores con participantes
ohilenos que no son los tradicionales, de un
campeonato que se intuye pleno de sensaciones.

El futbol entra

en

accibn.

37

40-41
61
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Tonhino

tratando

de

™

a Santander en
noche de estadio lleno a

superar

la usanza de los mejores
hexagonales. Con dlstlntos rostros,
Colo Colo y Santos se
encuentran otra vez...

para
un

sueno

de

vera no.

Nuevamente en Chile el futbol se divide por seis con la
vuelta de los que antes eran habituales torneos estivales.
Colo Colo, Universidad de Chile, Everton, River Plate,
Santos y el Austria de Viena protagonizaran un

hexagonal

busca ser espectacular reflejo
jugaron en la decada del 60.

que

de los que se

Futboi 6*

vera no.

trot ontombrecidot por
en

Chile

una

Fufbol d« nochet calidas,

el toi

y

rot-

el etpectdcuio. Antes

era

rotina multitudinaria, que en una noche

podia reunir una conttelacidn tin otra obligacion que
jugar y gustar. Lot balancet economicot fueron dejando en el olvido lat etperadat empresat y desde hace
un tiempo ya lot viejot torneos estivales eran eonsumo
de la nottalgia. Ahora Colo Colo y Univertidad de
Chile, mdt el "gancho" de Everton, decidieron revitalizar la audacia
y afrontaron la organizaciin de un
hexagonal. Para adornar el regreto ettardn River
Plate, Santot y el Austria de Viena animando reunionet alternadat en Santiago y Vina del Mar. River Pla¬
te viene con su plantel viceccwnpe6n, resaltando la
pretencia de Alberto Ortiz, un habilidoso puntero izquierdo que de San Lorenzo patd al Gremio de Porto Alegre y ahora a River, previo pago de 140.000 ddlares.
Santot, aunque naturalmente no tenga el fulgor de tut

antiguas formaciones, igual es garantia de £xito con
Clodovaldo, Edu y Tonhino como mas daros estandartes. El Austria no es mayormente conocido en Chile,
pero tiene en su formacidn a cuatro teleccionados adultos y cuatro

iuveniles

Y todas

lot suerios de verano tendrdn otra
nistas..

real

seran

Chile tiene

Copas...

portantes... ^El "9" ideal?... Bien,

Universidad de Chile volvio de

recursos

los musculos fortaleplayas nortinas, una
triunfo ante el seleccionado local, y el zurdo Juan
Ponce de Ferrari, un pescador artesanal que despues de hacerle un
gol a Carballo cambio las aguas
de Cavancha por Recoleta.
Para la "U", el hexagonal no
sera de ningun modo un laboratorio de riesgosa experimentacion,
porque basicamente el plantel no
Iquique

con
cidos en las
derrota y un

ha sufrido modificaciones. Alber¬

Quintano ya esta en Chile, pe¬
la seleccion lo absorbe, y Eduardo Peralta todavia no se integra.
to

ro

su estilo y estruotura habituales, Universidad de Chile tiene

Con

al torneo
ternative

internacional

como

al¬

preparatoria antes de la
Copa, mientras el centrodelantero
goleador que pretend ia Ibarra to-

davia

Descartado Per¬
el hexagonal jugara
paraguayo Ramon Sandoval,
que llegd tercero entre los me jores anotadores de su pais en la
ultima temporada.
Luis Ibarra, que ahora trabaja
con el preparador fisico Sergio Lillo, analiza el futuro de la "U"
con la prudencia que lo caracteriza.
"Nuestra estadia en Iquique
fue muy positive, aunque lo imp orcy
el

no

Rojas,

aparece.
en

ra

que en una

son

muy

im-

precios

con
o

en

vez

seit protago-

.

nes

en ese

gravitacidn

organizadoret reeonocen lot riesgos que inhexagonal, pero conflan en que lat estadlsticas no atacardn el espiritu "retornista" que lot anim6 al encarar su realizocibn. El cotto aproximadamente asciende a lot 350.000 ddlares, lo que implica una
asistencia media de 40.000 pertonat por reunidn. Lo
que viene dird ti esto del fdtbol veraniego pertenece
definitivamente al pasado o admite una vigencia menot melancdlica. En todo cato, aunque mds no sea por
el intento, el esfuerzo et elogiable y por un tiempo

los

los

su

Lot

tante no

Copa Libertadores

respaldan

volucra el

haya sido el resultado de
partidos. Se trataba de realizar
una jase de gran exigency! fisica
para afrontar mejor lo propiamente
futbolistico. Universidad de

UNIVERSIDAD DE CHILE

que

el futfool austriaco.

se dispararon mucho y
sentido es mejor arreglarse

lo que tenemos, ya sea Barreel mismo Salah. Veremos la

capacidad del paraguayo Sando¬
val, que a lo mejor resulta solucion. El iquiqueho De Ferrari es
un elemento de grandes condicio-

nes
nen

Santiago qalibraremos su
proyecdon. Las contrataciode Benavente y Cabrera viea reforzar sectores ya cubierque sin embargo no se pue-

y en

tos,
den descuidar. Benavente vuelve
a "su" club madurado como futbolista y es muy util, porque esta

cappcitado para jugar en todos los
puestos de la defensa. El caso de
Cabrera es distinto, ya que se trata de un jugador mds joven, que
hard su primera temporada en
Primer a Division. Si a su habilidad le agregamos potencia, tendremos un atacante de resaltantes

Jorge Cabrera manejando la zurda entre
Kosclna y el profesor Sergio Llllo. El wing
A de Ferroviarios es una de las incorporaclones
•
que mostrara la "U" en 1977.

r 'A

la "U" fue

un

instancia

nalmente logica
mente dolorosa.

TEMflS

"Lo

y

profesiosentimental-

importante

es que estoy de
la 'U' por una campaha
La Serena que sehalo progreso

nuevo en

Seis para.

.

en

.

valorizo enormemente. Por
un lado el equipo no anduvo muy
bien, pero por otro madure como
futbolista y adquiri la necesftria
confianza en mis medios para no
dudar en mis posibilidades. En la
'U' pretendo ratificar eso..
La zurda de Jorge Cabrera acumulo elogios desde muy joven y
y me

virtud.es. En definitiva, la 'U' no
cambiara su estilo y creo que con
este plantel se pueden llevar a cabo muchas variantes, entendiendo

hay jugadores de muchfls caImaginese, tambien,
que este aho debe ser el salto
'grande' para jovenes como Soto
y Neumann, que sacaran provecho de una experiencia copera. No
dire que el Hexagonal nos encuentra en el punto ideal para ganar
desde ya todos los partidos, pero
que

racteristicas.

constituiremos seria
ra

oposicion

pa¬

cualquiera".

Apenas llego a Chile, Alberto
Quintano expreso la felicidad del
retorno. Incrementada por el hecho de volver a la "U". El zaguero
no necesitara rnucbo tiempo para
retomar la mistica que exhibe el

equipo como inalterable credencial. En Jaime Benavente tambien
el regreso es una sonriente evidencia, considerando que dejar a
Jaime Benavente y

^
^

la

marca

nadie

dudaba que era

el mejor

puntero izquierdo del Ascenso.
Ahora, en la "vitrina" mas exigente

de

la

serie

alta, Cabrera no
riesgos y sabe que solo

elude los
el esfuerzo le

permitira expresar"Estoy muy contento de llegar a un club como
Universidad de Chile, aunque entiendo que aca es mas dificil alcanzar la titularidad. Asi y todo
estoy cierto que cuando se me requiera sabre responder adecuadamente, porque previamente
no
habre escatimado sacrificios para
estar en la mejor forma. De eso
estoy seguro".
El Hexagonal es entonces para
se

como

un

estan

aun

primer examen donde
autorizadas algunas li-

cencias que insinua el calendario.
De cualquier manera, revisando las palabras, observando los
..

gestos, la conclusion siempre deja a la "U" con muchas ilusiones

jovenes que Quintano, desde el
fondo, apuntalara con la solvencia de

un

acorazado...

EVERTON 77:

A sacarle
brillo
la

a

corona

titular.

sobre Romo.

El
rubio defensor esta de nuevo
ubicar la fama definitiva.

la "U"

en la "U" para

El vestlbulo del Hotel Sea la de
Milan de Olmue no se diferencia
demasiado de cualquier otro establecimiento similar en plena tem-

porada veraniega. Solo que, en un
primer piano que no le permite pasar inadvertida, una pizarra consigna un plan de actividades sugerente:
7 horas: levantpda y
10 horas: desayuno y
horas: almuerzo; 14.30

18

poso;

caminata.
charla; 13

horas: rehoras: once; 19 horas:

futbol.
La

ultima palabra termina de

aclarar el hasta ahi confuso pano¬
rama.

El

plantel de Everton de

Vina del Mar —flamante campeon
1976 del futbol chileno— se enconcentrado
blecimiento hotelero

cuentra

en

el

esta-

Olmue,
tranquila localidad a sesenta kilometros de Vina, hacia el interior
de Limache, alistandose para la
nutrida cartelera que le aguarda
de

los proximos meses. Jugado ya
domingo su partido con Atlan¬
ta Iperdio 2 a 4), viene el Hexa¬
gonal (debuta el proximo sabado
con
Santos), posteriormente, la
Copa Chile y, a partir de abril, trabajo a dos bandas: por una parte
la competencia oficial 1977, en la
que espera reverdecer laureles, y
por otra, la Copa Libertadores de
en

el

America, decisivo debut para el
elenco viharnarino.
Para afrontar este desalio, ir
retomando el "ritmo" futbolistico
decirles adios a unos kilos de mas
recibir a los nuevos e ir afiatandc
la integracion del grupo humano
vital en las pretensiones futbolisticas

evertonianas, Pedro Morales

y Rosamel Miranda —la dupla tecnica de los campeones— pensaron

"lejos del mundanal ruido" se
podrian echar las bases de un trabajo largo y duro, que tendra su
proyeccion durante todo el ano

que

fufcbolistico.
Tras un mes y medio de des-

el programa de preparacion
cumple sin baches y se acentuara a medida que vengan los com¬
promises del Hexagonal.
Por
ahora, a pesar de la derrota del
domingo, Pedro Morales toma las

Guillermo
Azocar

cosas

con

equipo

un

la

la

cooperacion
de Ceballos.

que
caracteriza
al campeon.

debida

calma, para
practicamente, rerodaje:
el ritmo.

pasado

buena campaha
porque supimos

car

rendir al maximo cuando

para

Olmue
tambien supo
de la alegria

que,

cien esta en
—Estamos retomando

Tuvimos

^

"ahorcando" a
Benzi con

canso,
se

^

el ano

planifi-

necesario. Ahora estamos
en lo mismo
porque la tarea es
dura. En 1976 no teniamos mayoera mas

pretensiones. Ahora somos los
la cosa es diferente
Ie porque los compromisos son mures

tii campeones y

mas duros.
Junto al bucolico

k

cho

n

paisaje quilpueino, el plantel evertoniano
cumple meticulosamente con la
preparacion programada por el

M
n

in

Hi entrenador. Una tarde
9

bol

en

otra

en

Quillota,

con

se

hace fut-

San Luis;

Villa Alemana, o, incluso,

to en el propio
Sausalito, donde
to Everton debutara en el Hexago111 nal el sabado frente al famoso
ac

Santos.
Pedro Morales

cree

que, a

des-

to

peciho de ciertos resultados con¬
fer. tingentes, la planificacion termiea nara rindiendo frutos positivos:
H
—Aunque el torneo de este ano
nt sera cosa muy seria, tengo coniei fianza en el cuadro. Hemos hecho
sffi pocas innovaciones y ello permieli tira mantener la estructura

esen-

stf cial. La derrota del domingo jrenle« te a Atlanta no me parece mayorJif mente grave y creo que, p. medida
con

que pasen

ie(l

vera a ser

los dias, Everton volprimer actor.

Mientras Morales explica sus
planteamientos, los jugadores
lei aprovechan la piscina del hotel
riii para refrescarse y divertirse. La
imt

intf

llf atencion la concentran los nuevos,
\i( vale decir, Lara (ex Colo Colo);
# Gallina, que viene de la UC, y
jut Acosta, un uruguayo que reemplazara a Luthar. A ellos se agrede> ga la p>osible contratacion de Pi[utt nochet, el ex jugador de Huachiilosi pato, que tenia un compromiso

personal con Pedro Morales para
pot. enrolarse en las filas oro y cielo:
g fi
—Me estoy recuperando y creo
jfd S' que quedare en Everton. No acepjra:

t

o

Francisco

Pinochet y
Pedro Gallina:
dos

nuevos

con

un

futuro de Copa
Libertadores
y...
w

hexagonal.

m

frente

r^TEMAS

a

cancha,

Atlanta demostro, en la
sus

virtudes):

—Hacia

tiempo que deseaba juChile porque se que aca
nos quieren a los uruguayos sinceramente. Por eso, cuando con¬
verse con Brunei y Luthar y me
dijeron que habia inter es en mi,
no lo pense dos veces. Se lo que
gar en

Seis para.

.

.

ofrecimientos de otros clubes
porque tenia mi palabra empehada con don Pedro. Ojala que me
te

quede

porque
todo sentido.

en

No

es

y que

la

responder

el unico contento de lie-

gar a Everton.
ra el fenomeno
to que

espero

Para Alfonso La¬
es

similar: "Cier-

Colo Colo es muy popular
la gente me identifica con

casaca

alba. Pero Everton

es

Everton y no creo que me va-

ya a

arrepentir. Por ahora, estoy

feliz.
Si el buen animo de los
dores de Everton

cancha,
cuidados

que,

se

habra que
con

jugarefleja en la
andarse con

este elenco campeon

desde el mismisimo Hexago¬

nal, piensa sacarle lustre a la co¬
rona

del 76.

es un

club y por eso me vine, sin
esperar los plazos que me pedia
gran

Colo Colo. Deseo vivir tranquilo
u
Vina es una ciudad ideal para
ello".
Pedro Gallina

es

de

ton.

Aca

me

siento

misma

iE\ miiagro

Ever¬
bien y

de Puskas?

la

opinion: "Queria venirme
muy

a

estoy seguro que aportare mucho
a la buena campana
que hard este
club muy quendo por mi".
Para el uruguayo Acosta, a pede estar recien incorporado al
plantel vinaxnarino, la sensacion
es de total integration al fervor
y a los planteamientos futbolisticos
evertonianos (en los quince
minutos que entro el domingo
sar

COlO COLO:

El estadio de la Universidad Tecnica ya se titulo definitivamente
de laboratorio futbolistico. Alii
Colo Colo ha encontrado el campo
ideal para que sus jugadores lleguen en la mejor forma fisica posible a los primeros compromisos
internacionales, para que sus hin-

se asoleen en doble jornadi
diaria observando las practicas 3

chas

"Pancho" Puskas confir
papel de "primera estre11a". Porque, aunque el quiera desmentirlo, son sus remates de zurda los que provocan la mayor expectacion...

para que
me

su

"Pero de mi

no

tienen que pre-

eh... De mi, no. De
ellos, de los jugadores, si. Son los
que trabajan y los que van a lievar el equipo adelante. Por lo meocuparse,

nos

es

eso es

pasamos
ra

lo que esperamos y eso

lo que

confiamos. Los dias que
concentrados sirvieron pa¬

terminar de

conocernos y

para

trabajar en exigentes condiciones,
afirmando el espiritu y el fisico.
Es claro que nos falta disputar encuentros para poder adquirir una
linea, un estilo y para encontrpr la
alineacion ideal. Pese a algunos
problemas, Colo Colo estd en con¬
diciones de participar con posibilidades en ese 'trojeo' venidero..."
Y los problemas a que hace alusion Puskas no son pocos. Desde
luego, la falta de sus jugadores seleccionados, que se torna en "asunto critico" en los puestos de arquero y de atacantes.
Miguel Angel
Laino, de O'Higgins, es por ahora
el unico refuerzo que se ha integrado al trabajo . .. "Yo tengo contrato por toda la temporada, de
manera que solo actuare aqui en
el Hexagonal. Para mi sera importante por la experiencia y por lo
que es jugar en un equipo tan po¬
pular. Espero responder con bue..

nas

me

actuaciones al trato que aca
han dado"...

El
zaguero
argentino Jorge
Troncoso es el otro gran inconveniente de "Pancho" Puskas. En Jahuel tuvo diversas afecciones esto-

macales, practico hasta el juevesy
se devolvio a Santiago porque su
hi jo tambien se habia enfermado
y porque su esposa "no se acostumbro" en Chile, retornando el
fin de semana a Buenos Aires.
El informe oficial dice que su situacion se resolvera antes de fin
de semana, siempre y cuando terminen sus problemas "estomacales y familiares". Sin embargo, veladamente se menciona al dinero
como

causante de

todo el embro-

llo...
Y por ultimo estan las lesiones
de varios jugadores. Inostroza 1
Garcia principalmente, pero am-

bos

con

plena seguridad de poder

■

uan

■

V.
'j—TiSrifti ft iWi

»

1

;-

jugar en la fecha inaugural de
hoy. Un tiron inguinal el primero
y un golpe en el tobillo el segundo.
Pero asi como hay puntos en
contra, tambien existen los a fa¬
vor. Por ejemplo aquel que se relaciona con la preparation realizada hasta ahora. En el concepto de
Raul Ormeno, "casi nos morimos...
Que manera de trabajar fuerte en
San Felipe. Los primeros dtas iba-

Puskas y las
a

demostraciones practicas hacen dudar

muchos, menos a los jugadores...

de la cancha al dormitorio.
Ahora ya nos estamos acostumbrando, pero igual digo que es diftcil que se hflya realizado una la¬
bor asi antes... Ademas esta eso de
mos

la disciplina, que no es broma. Muchos

pueden engaharse con Puskas,
sabe manejar muy bien al
grupo. Todos andamos 'derechipero

tos'"
La incognita de Colo Colo se
despejara pronto. Las preguntas de
djugara a la europea?..dataca¬
rd como antes?..., dsera ofensivo? tendran respuesta. Por ahora
el laboratorio de la Universidad
Tecnica sigue convertido en

templo del sudor y del
fuerzo.

es-

I'd
""

Inostroza, Rodriguez, Laino y Daniel Diaz: Lleg6 la hora
de luchar para

los nuevos.
9

Por lo

menos

parte del

plantel convocado para las
eliminatorias de la Copa del
Mundo empezo a jugar...
1

a

1

con

un

buen

Quilmes.

E

EVENTOS

Tiro

pelota

se

libre

para

Quilmes, la

levanta al rozar

en

descolocando

Nef, que solo

a

la barrera

consigue manotearla hacia e)
horizontal: al rebote entrarA Kaliszuk
para eabecear y marcar ei empate. •

"...SENAL ES
DE

QUE VAMOS

CABALGANDO"
Ya ha ocurrido
los mismos efectos:

la

zos

de

los

Caszel.v, el ser& el hombre de

veces,

ga —porque tiene que empezar a jugar— y muestra todas las debilidades
propias de las formaciones en etapa
de armazon. Ni siquiera puede comenzar
con
los jugadores que —todo el
mundo lo sabe— ser£n los que esten
en la alineacion definitiva.
No tuvie-

problemas Leonel Herrera y Ra¬
fael Gonzalez, pero no es un misterio para nadie que en las eliminatorias los defensas centrales chilenos
ron

Alberto

Quintano y Ellas
Figueroa. Si Carlos Reinoso e Ignacio Prieto pueden estar a tiempo, con
toda seguridad que van a ser ellos
por lo menos dos de los ocupantes del
medio campo, segun como se iuegue.
Hizo un buen primer tiempo Luis
Miranda en la punta derecha, pero
aunque hubiese sido mucho mejor y
sea igualmente bueno lo que haga en
adelante, se da por descontado que si
de aqui a fines de febrero o comienvan

a

ser

condiciones Car¬

con

Seleccion jue-

otras

marzo

esta en

ese

puesto.
No se puede, pues, por ahora, hablar de Seleccion Naeional chilena,
ni darle valor definitivo a lo que ha¬

haga "el equipo con
la eancha a
jugar encuentros mas o menos formales con adversarios extranjeros.
ga y a

lo

que no

camisa roja" que saiga a

Son simples partidos de orienta¬
tion para el tecnico sobre tal o cua)
jugador, de familiarization con la ca-

miseta, con el publico y hasta con el
arbitraje
No le han de servir de
mas a
CaupolicAn Pena estas actua.

ciones de

.

.

su

gente. Ni siquiera mien-

sepa exactamente con qui£nes va a contar
puede decidirse por
formulas y por esquemas definitivos.
Tal vez eon Herrera, Gonzdlez, Quin¬
tras

no

tano,

piense

Figueroa
en algo

y

Soto

distinto

a
a

disposicion
lo que se

0 Cuando parecio que la preseleccion encontraba el
camino hacia

un triunfo comodo. El gol debio hacerlo Pinto,
abertura de juego a la izquierda, para
Veliz, termino por configurar la mejor jugada del ataque rojo,
bien terminada por el puntero.

pero su

11

(

Serial

de.

es

.

ha hecho hasta ahora. No

cionar
campo

si

va

puede funigual una fArmula de medio
con ArAnguiz. Pinto y Salinas
tambiAn

tener

a

Prieto,

y ya

Reinoso y

a

buscarA la fArmula ofen-

mAs adecuada si ademAs de Mi¬

siva

randa,

Crisosto

tiene

Gamboa y a Caszely.

a

VAliz

y

u

Orellana.

Ir viendo a la gente, nada mAs. Hacerla jugar, apreciar c6mo reacciona
ante diferentes estimulos y problemas.
Nada mAs que para eso sirven partidos como el primero que jugA "el
con camisa roja" ante Quilde los "Chicos" tradicionales
del futbol argentino, que en el ultimo

equipo
mes.

Quilmes tambien f

uno

pudo ganar,
despues que la
preseleccidn habia
dejado pasar sus
oportunldades. Un
violento Impacto de

campeonato estuvo hasta el final entreverado

los

con

grandes.

Algo queda...
Por limitados que sean los objeti—vistas
il a s
circunstancias—,
siempre algo queda de estas escaramuzas iniciales. Esta vez resultA positiva la confirmaciAn de aptitudes
que hicieron
los zagueros laterales
Mario Galindo y Enzo Escobar; lo que
insinuA HActor Pinto cuando se juntA

Fllardo dlo en la
base del vertical.

vos

con

hizo

Conftrmd Palacios
las bondades
reconocldas en los

Crisosto, yendo arriba, y lo que
e

hizo hacer Luis Miranda

en

arqueros argentinos.
En el grabado

el

primer tiempo.
Con lo positivo que mostr6 el conjunto de casa, blen pudo ganar cAmodamente el partido a Quilmes. Se cred
sltuaciones para tres o cuatro goles
cantados que no llegaron a concretarse
por distintas razones. entre ellas,
la excelente expedition del arquero
Palacios y la increible disposicion de
Arbitro y jueces de linea a frenar las
iniciativas ofensivas del equipo de ca¬
sa.
Los Arbitros tienen hoy dia un
enemigo temible: la TV. Con las revelaciones —y repeticiones— de la

pantalla chica no valen excusas ni
"puntos de vista". Si alguna duda teniamos sobre un off-side con que se
sancionA a Crisosto cuando, a pesar
de ser fouleado, hizo el gol, la TV nos
la aclard del todo, dejando en mal

pie al juez. Lo mismo
se

le marcd

a

VAliz

con el foul que
sobre el arquero

Palacios, cuando el fouleado habia sido el atacante nacional, y exactamente lo mismo en la apreciacidn de otras
jugadas en que se perjudicA sin razon
al

cuadro local.

Si las cosas se hubiesen desarrollado normalmente, sin esos errores que
fueron mellando las posibilidades, todo habria sido diferente. Esta que en
el mejor de los casos podemos llamar

"preseleccidn" habria hecho los tres
cuatro goles que se preparA, habria
jugado con tranquilidad. el publico
o

^

bloquea cabezazo
de Crisosto.

Las dudas

funciAn de atacante mAs

tor Pinto eh

de mediocampista? /VAliz por el
desborde u Orellana por el remate?
/Ahumada? /Tal vez Pedro Pinto, que
tambiAn ha regresado al pais?
Du¬
das, incognitas que el tecnico nacio¬
nal tendrA que ir solucionando.
que

Todo lo que haga el plantel convocado tendrA que mirarse en funcion
de las eliminatorias. Alguna vez expusimos la tesis que Peru necesitaba
mAs que Chile de los jugadores re-

partidos en diferentes canchas del
mundo, porque ellos tienen a los hombres que deciden los partidos, I03 de
medio campo hacia adelante, y no disponen de reemplazantes capacitados.
Nuestros "emigrados" son de medio
campo hacia atrAs y en caso de emergencia podrian ser sustituidos, como
se estA viendo antes de que se integren
Quintano, Figueroa, Arias y
otros.
Los problemas chilenos siguen siendo de ataque; de hombres de ataque

de formula adecuada de ataque.
Aunque en el primer tiempo frente a
Quilmes se llegA aceptablemente al
Area argentina, no hubo definiciAn en

...

Los resultados de estos encuentros
mAs o menos formales no tienen mAs
valor que satisfacer a un ptibllco
siempre impaciente —aunque sea escaso como el de la semana pasada—.
No tiene ninguna trascendencia empatar a 1 gol con Quilmes, buen cua¬

dro,

como no
se

no se

habria enervado como se enervo
—lo que tambiAn es habitual— y el
tAcnico nacional habria tenido mejores elementos de juicio para su tra-

ra
eso irAn
sirviendo partidos como
Aste ante Quilmes, para decidir la me¬
jor estructura de juego con los hom¬
bres mAs indicados para sostenerla.

bajo futuro.

/.Reinoso? /Gamboa? /Caszely? /HAc-

pudo

importante estA

men te van a

y

la labor ofensiva. El mAs que aceptable juego desde- las puntas no encontrA receptores oportunos ni atinados. Julio Crisosto solo no puede solucionar el problems. Cuando se encontrA con Pinto hubo mAs claridad
de intenciones y de posibilidades. Pa¬

la habria tenido ganarle

y detoib ganArsele. Lo
en la evoluciAn de las
ideas y de los hombres, y eso se irA
apreciando conforme se vaya jugando y se vayan integrando los que realcomo

Por

el

jugar.

vale lo que dijo
CaupolicAn Pefia: "Es importante haber empezado a jugar. En el camino
iremos corrigiendo defectos". Los silbidos, las manifestaciones de desaprobaciAn, el infaltable pedido de cambios no afecta al entrenador. QuizAs
p i e n s e como pensaba Don Quijote
cuando le dijo a Sancho: "Deja que
los perros ladren. serial es que vamos
cabalgando"
momento

...

A. V.

K.iJ

0

La preseleccion debio
asegurar el partido
el primer
tiempo. Los grabados
muestran tres claras
oportunidades del ataque
rojo que fueron conjuradas
por el arquero
Bernabe Adolfo Palacios. Pinto
y Crisosto
fueron los que mejores
posibilidades tuvieron.
en
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L "jPAMORflMfl
LA SELECCION EN CHILIAN

Hasta aqui
vamos bien
Un poco por buscar
otro ambiente y otro po¬
co creyendo en una meJor recaudacibn, se llev6
a
Ohillbn la
revanoha
Preseleccibn N ac i o n al-

Quilmes

de Buenos Ai¬
suponia que la
estarla enfervori—y
futbolizada—

Se

res.

plaza
zada

el

con

de

ascenso

blense.

Pero

el

Nu-

segundo

de

los objetivos no se
cumplib, porque sblo asistieron al partido 3.055
espectadores, que dieron

$

87.530
No

de

recaudacibn.

ganb gran cosa
tampoco con el partido
como

el

se

antecedente

para

trabajo de la Preselec-

cibn.

Caupolicbn

y que culmina en la
incapacidad de finiquitacibn.
En
Chilian, al
igual que en Santiago, el
ataque rojo se creb —en
el segundo tiempo— num e r o sas oportunidades
de gol, pero sblo convirtib una y ella por la de—

cisibn de Dubb.
Por el momento el entrenador nacional no se

inquieta,
tiene

aun

sabe que no
equipo" que

"el

jugarb las eliminatorias,
estb trabajando a algunos
nes

hombres en funciodiferentes de las que

cumplen en sus equipos
(Pinto, Cbceres y
otros),
estb barajando
de club

fbrmulas

medio

entre

Pefta
dispuso importantes
cambios con respecto a
la alineacibn que habia
presentado a mitad de
semana
en
Santiago,

campo y ataque, cuyos
resultados irb chequeando a travbs de los partidos de preparacibn. Por

conforme

a

sitivo:

necesidad

de

el

su
ver

deseo
a

y
todo

plantel de que dispo¬

No le aportb la revancha nuevos elemen-

ne.

ahora, el balance es po2 partidos Jugados, uno ganado y uno
empatado; 2 goles a fa¬
vor, 1 en contra. No serb
mucho, pero otras prese-

tos de juicio, como no

lecciones

fuera el buen desempefio
de Dubb, en quien el tbcnlco tiene mucha
con-

peor...

fianza, y de Juan Carlos
Orellana. Lo dembs
fue
mbs o menos confirmacibn de lo visto dias an¬
tes en el Estadio Nacional: buena formacibn y
buena mecbnica defensiva, aun sin la inclusibn
de los que deben ser ti-

tulares;

i n d e f iniciones

medio

campo, por el
que ya pasaron todos los
hombres que estbn a disen

posiclbn; debilidad ofensiva, que nace del apoyo
que reciben los atacantes
—entrega lenta. demasiado
anunciada,
con
mucho arrastre del balbn
i -t

^
®

Dubo:
El gol
del triunfo.

empezaron

PARA LA HISTORIA

Mibrcoles 12 de enero.

PRESELECCION 1.

Ahumada.

QUILMES 0.

QUILMES:

Palacios;
Medina,
Rando, Carrizo; Raschia,

Recabarr en,

Estadio Nacional.

Publico: 10.157

Las Heras, Vbliz por Ore¬
llana y Miranda por S.

.

Recaudacibn: $ 205.550.

Apariente, Mainolli; Filardo, Kaliszuk y Gbmez.

Arbitro: Juan Silvagno.

PRESELECCION 1.
Vbliz (48').

QUILMES (BUENOS
AIRES) 1.
Kaliszuk (54').
PRESELECCION:

Nef;

Galindo, Herrera, Gon¬
zalez, Escobar; Arbnguiz;

Pinto, Salinas; Miranda,
Crisosto y Vbliz.
Cambios:

Arbnguiz por

Cambios:

Mainolli por

Dubb

(64').

PRESELECCION:

Va-

llejos; Galindo, Herrera,
Gonzblez, Escobar; Dubb,
Pinto, Rojas; Cbceres, S
Ahumada, Orellana.

H.

Torres, Gbmez por
Reynoso v Kaliszuk por

Cambios:
Rojas por
Salinas, Cbceres por Cri¬
sosto y Ahumada por Las

Gafio.

Heras.

QUILMES:
Estadio

Municipal

Chillbn. Publico:

de

3.055.

Recaudacibn: $ 87,530.
Arbitro:
tinez.

Alberto

Palacios;

Medina,
Rando, Carrizo; Raschia,
Delborno, Mainolli; Filardo, Kaliszuk y Gbmez.
Recabarr en,

Sbbado 15 de enero.

Mar¬

Cambios: Delborno por

Reynoso, Gbmez por To¬
rres.

de

QUINTANO Y PINTO

jugar

ua
mismo
necesita.

si

Caupolicbn

maHa-

usted

Pefta

me

ha¬

bia llegado hasta Pudanuel sblo para saludarlo

darle la bienvenida. La
respuesta de Alberto
Quintano lo hizo decir:
y

"Es

un

extraordinario

profesional".
Lo
en

mismo

entendieron

Mbxico, donde al ca-

bo de cinco aflos triunfales le brindaron apo-

habia pagado

que

servicios.

"Es
dificil
triunfar
alia. Los mexicanos son
demasiado nacionalistas.

Cara y sello
del retorno
—Puedo

la

por sus

Empeci jugando y de la
noche

a

sacaron

la maiiana
del equipo,

me

sin

i n g u n a
explicacion.
Nunca se pudieron superar los problemas con el
n

"Puedo jugar maiiana
mismo si fuera necesario, pero lo justo es que
me gane el puesto en la
cancha. No quiero que
nadie del plantel se sienta desplazado o poster-

gado por mi llegada".
En relacibn a los trbmites para su retorno,
confirmb lo sabido: "El

primer contacto lo tomd
conmigo Palestino. Pero
luego aparecid Universidad de Chile y apresurd

entrenador, el argentino
Luis Grill".
Para Pinto, los resultados de la experiencia
no est&n claros. A ratos
reconoce haber rracasa-

do, pero corrige la decla-

racibn y pasa a otro punto. Confusion natural —

especialmente por el duro contraste que nace de
la coincidencia de su lle¬

gada
—,

junto a Quintano
Pinto resuelve
una
promesa-desa-

que

con

f 10: "Tratari de ganarme

puesto en la seleccidn.
Y ahi demostrari cuanto

un

valgo

en

realidad".

Pinto y Quintano —de
acuerdo a las ultimas in-

formaciones— deb erian

de la partida esta no¬
che frente a Banfield.
ser

CASO ATILIANO PARADA
I

El viejo placer
de saber
la verdad
Nebuloso al comienzo,
el caso de Atiliano Parada (separado de su pues¬
to de Administrador del
Estadio Nacional en una
•'acusaclbn sin cargos")
entrb en los ultimos dias
en el terreno franco de
lo sospechoso. A casl tres
semanas
de su separacibn del cargo, el destituido
funcionario
ha

ocupado

cibn de la DIGEDER no
aclarb
en
absoluto
el
fondo del asunto, limitbndose
a
senalar que
"por razones de buen

servicio,

en

el

mes

de

septiembre
co

al

se le comunisehor Parada la

espacios prefe-

renciales en los informativos periodisticos,

Alberto Quintano:
El retorno del

^

idolo.®

la contratacidn, gestionada
directamente
por
don E milio Torrealba.

Volver

despedida. "Los
mexicanos", c o n f i e s a
Quintano en la agitada
tarde en el aeropuerto,
jtebtica

a

me agrada. Volver
"V", doble agrado,

la

pues es como

volver

"son muy sentimentales.
Cuando se entregan, se
dan enteros".

y

Para Alberto Quintano
(que retorna por razones

perado— sigue

personales) hay un hecho significativo en este
lapso: "Llegui a Mixico
como un idolo y asi tambiin me despedl". Triunfador en todo sentido,
campebn con el Cruz
Azul, mejor jugador del
campeonato, mejor hombre en su puesto en reiteradas ocasiones, el as¬
tro ha retornado con la
humildad
de
siempre:

a

mi

casa".
Y mientras micrbfonos
en

un

libretas

se aglutinan
al triunfador,
hombre —tambibn estorno

silencio-

samente sus trbmites en
el
aeropuerto.
Alguien
repara en 61, descubribndolo a pesar de las nuevas ondas que desmienten la caracteristlca peinada lisa con que partib.
Pedro Pinto es el reverso de la medalla. Partib al Potosi
como
un
buen precio. Diez meses

despubs, el club mexicano

tino

lo

a

Pales¬

cifra

menor

devolvib

en

una

pasando directamente de
acusado a acusador, sin
que haya rbplica alguna
de parte de la Direccibn
General de Deportes y
Recreacibn.
Parada
(ESTADIO

1.744) fue llamado el 31
de dlciembre por Jorge
Ehlers (Director de DI-

GEDER), quien le comunicb la

decisibn de

este

organismo en orden a
aceptar
una
renuncia
que el afeotado jambs
pensb
presentar.
Mbs
tarde —3 de enero—, Pa¬
rada fue informado en
la Subsecretaria de Gue-

de que se habia decidido cursar su retiro.
Una posterior declararra

Jorge Ehlers:
espada
y Parada. ®

Entre la

_
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CAUCH
DURO

Lo importante

esta por dentro
iguales por fuera.
Pero tienen diferencias tdcnicas importantes por dentro
Los neumdticos

son mas o menos

automdvil neumdticos General Insa con
DOBLE BANDA, los unicos en el pais construidos
con compuestos diferentes de caucho en los laterales

Ponga

en su

y

PREMIO
INTERNACIONAl
A LA CALIDAD
1976

la Banda de Rodamiento.

CAUCHO DURO.- En la banda para resistir mejor la
abrasidn, los cortes y los impactos.
CAUCHO BLANDO- En los laterales para disipar mejor
el calor y proteger

la carcaza. Las Carcazas sanas
pueden recauchar mas veces

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la

PRODUCTO

performance de los

Neumaticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro.
Para quienes saben reconocer las diferencias

CORFO - INSA

se

GENERAL

El viejo

placer.

.

.

convOniencia de que presenlara su renuncia..."
Hasta la fecha, el afectado sigue clamando publicamente por una explicaciOn y declardndose

inocente

de

cualquier

cargo que pudiera imputdrsele: "Si hubiera hecho algo, seria el prime-

reconocerlo", ha
repetldo
en
diferentes
oportunidades.
Luego, ante el inexpliro

,

en

cable mutismo de la DIGEDER

i

1

(donde

GEDER de que no se hable m4s del asunto, por
tratarse de una situacibn
de orden
interno, han
fracasado
totalm e n t e.
Por tres razones. Porque

correr

mular diversas acusaciones.

En el fondo, sus declaraciones sugieren que su

Esperanza

la falta de buenas razo¬

por
termlnO la semana perdiendo frente a la SelecciOn de Entre Rios, Pa-

exige publicamente
explicacidn. Y por¬
que a la opinion pub lie a
le sigue gustando saber
nes,

una

toda la verdad.

rand, por 55-54 (viernes
14). CompletO 10 partidos, ganando en dos y
siendo vencido en ocho.
A los resultados deslavorables
se
agregaron
sucesivas lesiones de varios de sus integrantes

BASQUETBOL:

(Sudrez, Arizmendi, Sartori y Pardo, ademds de

Fracasos...
con

parece

aquello
de
"qulen calla, otorga"),
Parada ha pasado a forno

ante el club

situacidn, por mucho
de orden interno,
afecta publicamente la
imagen del funcionario.
Porque el afectado, ante

r 'A PflMOBflMfl

Almagro de
(Santa Fe)
86-64 (jueves 13) y

la

que sea

provecho

Oliva, quien viajO al dia
siguiente de sacarse el
yeso de un codo), que lnfluyeron para que el tdcnico, Randy Knowles, optara por cancelar un encuentro en Rosario, 5 en

Corrientes
Para la Seleccidn Chilena
de Bisquetbol, la

segunda semana de la gira
de preparacidn por
Argentina volvid a ser

desfavorable, no sdlo en

en

el

Sudamericano

de

Valdivia, cuyo inicio estO
cada vez mds proximo.
En COrdoba, la selecciOn local derrotO al
cuadro nacional por ter-

y Resistencia
y 3 en Asuncion, Para¬
guay, anticipando el regreso para este sdbado,
despuds de jugar un partido (el domingo) en Ro¬
sario y tres en Buenos

destitueidn
obedece
al
interns de otros que, medlante la intriga, pretenden su puesto. "RecuOr-

dese", ha dicho, "que viela

ne

la

reestructuraciOn y

ley no consulta
puestos para todos". Renueva

firiOndose t&citamente

a

los
intrigantes, Parada
seftald
enOrgicame n t e:

"Hay que barrer con los
malos elementos enquistados en todos lados".
RefiriOndose a los fundamentos dados a conopor Ehlers, el ex Adminlstrador los califica
de "confusos", especlflcando que "a un canal
de television le habld de
'asuntos
administ ra t ivos', en una reunion de
cer

funcionarios se refiriO a
'incompatibilidad de criterios', y en la declaraciOn oficial confunde aun
mds las cosas".
Y acusa: "No tiene (el
Director) argum entos
valederos. Y lo que es
peor,

intenta

sembrar

dudas sobre mi conducta

honorabilidad".
Parada,
que
jam£s
protagonlzd ningun inci¬
y

en
relacidn a su
eficiencia funcionaria o
/ idoneidad moral, aparece
™
en estos momentos fren-

dence

te

a

v como

1) e

la opinibn phblica
victima de turbios

interesados

manejos.

0 Las intenciones de la DI-

1

^

^

Mauricio Lnda:
Grata revelacion.

cuanto a resultados, sino
tambi^n en progre-

que

como
con junto.
Se
consiguieron las dos primeras victorias, que tal
vez sean las tinicas, y se
mantiene
la
inquietud
sobre
sus
posibilidades
sos

cera

nes

vez,

por

70-51 (lu-

10). En la pequefta

localidad de Villa Maria
Chile

obtuvo

su

triunfo por 48-32

primer
(mar-

en

11). VolviO a ganar
San Francisco por 76-

59

(midreoles 12). CayO

tes

Aires

(frente a los podeconjuntos de Obras
Sanitarias, Lanus y Gimnasia y Esgrima de La
Plata).
Sin embargo los fracasos han significado algun provecho y el marosos

HOCKEY

E PANORAMA
Fracasos

con

.

.

.

por la falta de estatura
y la carenda de pivotes,

lo ha conseguido el

yor

t6cnico

Knowles.

Le

ha

foguearse en
la banca (son sus primeras armas)
y ha podido

permitido

apreclar
exacta

la verdadera y

p a c i d ad del
plantel (que s61o 61 no
conocla), enfrentado en
un

c a

medio extrafio y con

aparte de Sudrez y Zarel ataque ha

ges. Sdlo
mostrado

progresos..."

Queda justo un mes
el comienzo del Sudamericano y esta gira
a Argentina fue
el pri¬
mer y unico roce que ha
tenido la seleocidn. Muy
poco, comparado con la
para

se

Bata:
La receta
del campeon

mezclaron

con

las ale-

gres burbujas luego de
la victoria sobre Stadio

Italiano, que les permltia conseguir una ventaja irremontable por su
tenaz
perseguidor
del
afto, Audax Italiano, que
apoyado en su veterania

Las burtmjas salieron
de la botella con mds
fuerza que la habitual.
Y es que en la Champa ha que llegC al camarin
de Thomas Bata estaba

pudo mantener latente
su opcidn hasta el final.

la presiCn de tres aftos:
desde 1973 que el equi-

tdcnico Elias Rivera.
extendid el elogio a

po de Peftaflor no ganaba el titulo del metro-

dirigentes,

politano de hockey

patin.
Los abrazos de jugadores, tecnicos y directivos

"La mistica con que
los jugadores encararon
todo el caimpeonato fue

fundamental", seftald el
"cuya

Y

los

agill-

dad para solucionar todos los problemas hlzo
mezcla ideal con la voluntad de los lugadores
para

entrenar

todos los

Jugadores
al mejor
postor
No es por ser critieones, pero en esto de la
compraventa de jugadores de futbol hace rato
que se esta pasando la ray a. A uno le han enseflado en el colegio que la esclavitud fue abolida
en el siglo pasado y de pronto se encuentra con
cada noticia y cada declaracidn, que sdlo falta
que en los clasificados de "El Mercurio" se lncluya una seccidn que diga "Vendo jugadores en
pie", o algo asi...
Si no, icdmo se explica que de pronto el presidente de un club determinado haga afirmacio-

ill' "V
..

™
m

Randy aKnowles:
Paciencla
las derrotas.

frente

—No

rlvales de cierto poderlo.
"Me
he
ventdo a dar
cuenta de que para el
Sudamericano sdlo puedo

preparacidn de Perd, que

confiar en ocho jugadores", seftald en declara-

confrontaciones internacionales en casa el mes

clones hechas

tuvo una serie de 18 par-

tidos en Estados Unidos
noviembre y diversas

en

mitad de

pasado; con la de Brasil

"Herrera, Arizmendi, los mejores; Sud¬
rez, Zarges, Unda, Sartori, Pardo y Troncoso. Lo
mismo esperodeColoma y

y Argentina, cuyos prin¬
cipals equipos (Palmeiras, Amazonas y Obras)
y base de la seleccidn
han jugado en estos ulti-

Oliva y confio en lograr
mejoria en Hechenleit-

mos

a

semana.

Villella. Los de mds
posibilidades: Rosa, Ro¬

del

meses

con

bdsquetbol

lo

mejor

mundial.

Pero no sdlo tiene problemas en el orden in¬
dividual. "La defensa si-

Tambidn menos que Co¬
lombia y Venezuela, que
han jugado en casa con
equipos brasilefios y portorriqueftos y han viajado al exterior.

gue siendo dibil, como
asi tambidn los rebotes,

J.A.K.

ner,

driguez y Ziegele".

!H

las

siguientes?
efectivo lo que usted dice, el dia que
yo quiera compranme un defensa central, o traigo a un argentino o no traigo a nadie.
Por cierto que todo este asunto de la coinpra
y venta de jugadores genera algunas confusiones, especialimente en los que no son muy versados en el negocio fubbolero. Porque, claro, entre
futbol-empresa, inversiones, compras surtldas y
demases, la gente se enreda y m£s de alguien
pensd, al leer dias atr6s ila llegada de los alemanes de Concepcidn, que ahora ibamos a importar
carne alemana m&s barata y de mejor gusto que
nes como

Total, <,el que la sigue, la consigue?

es

la nacional...

La firme

es

que no se

trataba de carne ale¬

ni nada por el estilo, sino de tres
jugadores germanos que el "Consomd" Oyarziln
fue a buscar a las tierras b£varas, con el fin de
mana en

vara

darle otra caracteristlca m&s europea y de fuer¬
za al futbol penquista.
Otro comerciante, emulando el lio de la ropa usada, gestionaba semanas atr&s en el Banco
Central una importacidn (bastante no tradicio-

cuyo
primer enfrentamiento deJ6 los puntos

las piezas vitales, a quie-

dejando una vez mis a
los
grandes frente
a
frente. Oan6 nuevamente Bata y trats un nuevo

perlodo de incertidumbre, logrO el titulo con la
goleada sobre Stadio Ita-

o

mino de la primera rue-

de calor".

da, los animadores bisi-

Aiparte

cos

de Cioldn, de
Vifta del Mar, que aguantd el ritrno haata el tir-

del

torneo

fueron

permanentemente Bata
y Audax, rivales clislcos,

Erazo,

en

nlca. Y cuando se pensaba que Bata no podria
remontar
la
distancia,
Clclbn derrotd a Audax,

dlas, sin excusas de frio

Alfonso

y

rinos.

poder de Jos peftalloSin embargo, los
perdieron luego en empates con Aviacibn, Red
Star y Unlversidad Tdc-

Bata: El titulo volvio a Penaflor.

Soto

hombres con mis de 15
aflos de actividad, fueron

liano.
Una de las recetas del
triunfo batino fue la alineacldn de figuras fo-

gueadas y noveles. Luis

agregb Jaime Cabello, el mejor arquero
del hockey chileno y que
hizo una de sus mej ores
temporadas. Junto a ellos
estuvo Arturo Salvatierra,
que en el torneo ante¬
nes se

rior

se

como

habia

anunciado

jugador promisoque en iste alcan-

rio y
z6 ya su madurez. Fran¬
cisco Miranda y Hector

Contreras, jbvenes y hibiles; el juvenil Jorge
Miranda
el

—16

arquero

completaron
del

aftos—

el

plantel

campebn.

ENTRE VISTA EN BROMAI
nal) de

c entrod el ante ros

uso, para tonlficar
los clufbes chiilenos.

El asunto da para
como

gole adores y con poco

las pretensiones ofenslvas de

todo, incluyendo diilogos

isite:

—Supiste, el Chaguito se compra a dos laterales uruguayos y vende a Addn Godoy a un club
del Ascenso.
—Tal loco, viejito, lo que deblan hacer es

volante de contencidn y dejarse de hacer inverslones que no dan buen rencomprarse un buen

dlmiento.
—Y por qui no hacen un trueque mejor. Alld
en mi equipo estdn a punto de cambiar al arque¬
por dos aleros bien entradores. Claro que van
tener que dar unos cuarenta mil ddlares encima.
A estas alturas, todo parece ya muy claro. Y
las informaciones de primera pigina en los diarlos siguen echindole lefta a este mercado humano que no corocibld ni el mis imaginativo de los
traflcantes de esclavos de dos siglos atris.
ro

a

,

NO, NO LLevARe e«Tfe
cewroo.

Doe alegos

oedEcho& Que wo t&n&aW
LD6 Dt&fJtES PtCADoS.
f L6T6N60 CjM

uSe-Bo, ve ocas

O 66

tOCAMB'O

Que yo valgo un milldn de ddlares, afirma de
repente Carlos Caszely. Que si por ise pagaron
cien mil ddlares, entonces, icudnto valgo yo?, se
pregunta oariacowtecido algiin delantero de moda. A mi me camblaron por dos jugadores juveni¬
les mis sesenta mil ddlares, expliea algtin arquero
medianamente cotizado en el mercado. Si ese club
ofrece doscientos mil ddlares, nosotros pagamos
trescientos mil, asegura sin ruibores el presidente
de aiguna Institucibn poderosa.
Y la danza de millones, de compras y de ven-

tas, de trueques y de cambalaohes sigue, en una
especie de futbol social de mercado que no parece
figurar en ningun Manual de Economia.
Mientras tanto, uno cobra lo mis puntual
que
en
se

puede

su

modesto sueldecito, no reajustable

ddlares, y se pregunta apesadumbrado: icuindo
instaurari

el periodismo social de mercado,
aiguien me compre, aunque no mis sea
garrafas de vino o me oambie por aiguna ci-

para que
en

troneta de segunda mano?

y

Josi Huerta

Algunos las prefieren lentas,
otros las prefieren rapidas.

'-4 TEMAS

A LOS CAMPEOHES
LES GUSTAN TODAS
Todos los tenistas tienen
ficie predilecta en la que

una

super-

rinden mejor. Algunos prefieren las canchas
lentas, otros las r&pidas y "hay quienes se inclinan >por las medianas.
Pero

s61o

los

verdaderos

campeoen todas.
En estos momentos en que la aficidn deportiva chilena se -ha "tenistizado", a raiz de la Cogpa Oavis, se han
gastado todos los adjetivos para definlr lo que es un "lob", un "passing
shot" o una volea de derecha. Lo que
nes

son

capaces

de ganar

tiros profundos y reveses cortados. Lo que es un "top spin" y lo que
es un "ace". Pero sobre lo que mis se
ha hablado y escrito y en lo que mis
se ha errado es en la
definicidn de
canohas duras y blandas y por ende
son

canchas

ripidas y lentas. Se habla de
especialistas en canchas lentas y se
cita a Arthur Ashe, que es un ttpico
jugador de superficies duras y ripidas. Se cita

a

Panatta

coimo

el arque-

tipo del jugador de canchas DURAS,
porque gan6 en Roma y en Paris, en

Cada tenista
tiene

preferencia
algun tipo

por

de cancha.
Pero solo los
verdaderos ases
son

capaces

de ganar

cualquiera.

en

eircunstanclas

que ambos torneos se
las canchas mis lentas imaginables. En fin, existe una real confusidn sobre lo que es una y otra superftcle y sobre quiines son los jugadores que mejor dominan el Juego
en una y otra cancha.

juegan

en

Las blandas
Primero hablemos de las famosas
canchas blandas, que no son otras que
nuestras familiares de polvo de ladrlllo o arcilla. Por su propia compost
ci6n (polvo de ladrillo molido) se entiende que su superficie es blanda, que
la ipelota no da botes muy altos y que
aun los tiros mis violentos, al encontrar menor resistencia al picar, salen

despedidos con menos fuerza. En consecuencia, los grandes pegadores, por
que pongan toda su energia
para meter "fierrazos", reciben la pelota devuelta par un jugador ripldo

mucho

se mantenga a fondo de can¬
cha. Los jugadores de la era del "tey que

Jimmy Connors, matando
punto en la red. Como

un

"Jimbo" es un fendmeno
fuera de serle, puede darse
lujo en cualquier tlpo de
cancha. Aunque si tuvlera

este

elegdr> se quedaria
rapidas, donde su
agresividad natural le da
jugosos dlvidendos.

que
con

20

las

nis

atomico" nada podian hacer, ni
pueden todavia, contra jugadores devolvedores. El servir, irse a la red
y matar el punto no corre en este tipo de c a rich a, ya que el jugador que
est£ a la defensiva tiene siempre el
tiempo necesario para llegar a la pelota, devolverla y reallizar un "passing
shot" que dejarii al "atdrrtico" parado
frente

a

la red. O

un

buen "lob"

con

"top spin" causar& los mismos devastadores efectos. Es asi como Lucho Ayala y

Nicola Pietr&ngeli, por citar dos

figuras de actualidad, fueron primordialmente jugadores de canchas blandas o de arcilla y los mejores resultados de uno y otro fueron precisamente en Roma y Roland Garros, entre
otros grandes escenarios. Nunca en el
craped de Wimbledon o en el cemento
californiano.

Harold Solomon figura
los mejores jugadores
del mundo, precisamente por su exito en canchas de arcilla, que en Estados Unidos se llama Har-Tru, Rubico o Fast Dry y es de un polvo graHoy

como

dia,

uno

de

nulado de color verde. Solomon incluso prefiere "saltarse" torneos co¬

Wimbledon, donde sabe que si pade la primera rueda, es ya un triunfo. Hace dos anos, en el Master que
mo
sa

se

disputo

Solomon

Australia sobre cesped,
gano cuatro games en los
en

tres partidos que jugd y
de declard ironicamente

"iUstedes

son

los

que

ahi fue don¬
a

la prensa:

dicen

que

yo

sirvo para jugar en pasto? Bueno,
tienen toda la razdn..
Pero pongan al pequeno Harold en
una lenta cancha de arcilla y ahi lo
tendr4n horas de horas devolviendo
no

pelotas increibles, tirando "lobs" envenenados y arreglandoselas para ganar

puntos

Lmposibles,

Es el jugador al

que nadie quisiera enfrentar en un
torneo y, pese a no ser Unpopular co¬
mo persona, no hay nadie en el cir-

cuito que no

odie enfrentar al peque¬
Solly. Eddie Dibbs es otro gran
especialista en canchas lentas, pese a
ser un poco m&s agresivo que Solo¬
no

Manuel Orantes ha tenido los
mcis sonados triunfos de su carrera en
canchas de arcilla o Har-Tru. lo mismon.

mo

que

Adriano Panatta

y

Guillermo

Vilas. Claro que tanto Orantes como
Vilas y Panatta han rebasado los limites del jugador de canchas lentas
a la categoria de superpueden ganar en cualquier
tipo de cancha en que los pongan. Y
dejamos para el final a otro gran es¬
pecialista en "clay", como le llaman

para

pasar

astros que

norteamericanos

los

a

la

arcilla:

el

Bjom Borg, que este ano se dio
el lujo de ganar Wimbledon en pasto,
sin perder un set. Borg ha ganado en
todo tipo de superficies y junto con
sueco

Eddie Dibbs, el otro
no tan enano
como Solomon y un poco

"maldito".

Aunque

mas agresivo,
exponente tipico del
jugador de canchas lentas.

otro

es
^

Arthur Ashe dice que
cuando juega en arcilla
es como estar jugando
en

patines. No puede

afirmarse en la cancha. En
cambio en superficies duras
en
„

™

pasto hace primar
su poderoso servicio

o

y su

fuerte drive de ambos lados.
21

i

Solomon y Dibbs, E9tados Unidos no
tiene representantes de categoria en¬
tre los mejores tenistas del mundo,
donde reinan los europeos Orantes,

maestro de maestros en arcilla y que
tambten ha sobrepasado la categoria
de "especialista" para integrar la exclusiva lista de los superastros. El
"nino terrible" del tenis, el rumano

Ilie Nastase, que por estilo, golpes y
caracteristicas de juego caeria en el

de los especialistas en canchas
lentas. Su gran talento y su calidad
inigualable lo ponen en todo caso en
el grupo superior, el de los que ganan en cuailquier parte.

grupo

Las duras
Los grandes pegadores, los de servicio mortifero, los voleadores impla-

cables, se hallan en su salsa jugando
en cemento, asfalto, parquet o AstroEsas canchas verdes

no

exte-

con

rojos que se ven en las fotos
otra

son

cosa

que asfalto
varias capas

o

,

que jugar en cemento es para
los que s61o saben pegar pelotazos.
Todos estin debidamente protegidos y
es en este tipo de superficie donde se
ve el mejor tenis. Alii se juegan los
"matches desafios", en Las Vegas;
alii tambiin se disputa la final del
Masters y cientos de torneos, tanto en
mon,

El otro
en

el

tipo de superficie donde se
gran cantidad de torneos
circuito tenistico, es la llamada
una

artificial

o

sintitica. No

es

otra

cosa

tapiz de mis o menos media
pulgada de grosor que se pone sobre
una cancha de bisquetbol, en un gimnasio cerrado o sobre cualquier otro
tipo de superficie plana. De la composicidn de esta superficie depende
en gran parte si la cancha es mis o
menos ripida. En todo caso, esta pa-

que

rece

un

ser

la

velocidad

tenis-especticulo. Ni

ideal

Europa

res

una

o

Estados Unidos para
este tipo de superficies.

en

car

falto

un

coe

un

ce-

identifiEl as¬

bote mucho mis alto

arcilla. Aqui se lucen los Ros-

Tanner

con

su

servicio de candn,

los Arthur Ashe, por razones
res,

simila-

los Stan Smith, los Gottfried, los
y en general toda la genetenistas
norteamerlcanos

Stockton,

de

racidn

esta clase de superde servlr
como
cafionazo, de correr a la red
y matar el punto, que no tuvieron
tiempo para perfeccionar sus golpes
de fondo de cancha y desarrollar 6u
paciencia.
Hoy en dla, con la mayor parte de
los torneos jugados en arcilla (hasta
Forest Hills sac6 el pasto y puso HarTru), los jugadores norteamericanos
apenas si tienen figuracion entre los
prlmeros 10 del mundo. Salvo Con¬
nors, que como dijimos es un fuera
de serie, Tanner y los "especialistas"

formd

que se

en

ficie. Se preocuparon tanto

Borg

en

en

para

una

alcanzar

manos.

jugada tipica

arcilla.
un

Deslizindose

rev6s

a

dos

N6tese la posicfdn del

pli derecho arrastrandose en la
cancha. Esto es Imposible
canchas duras, ya que la
zapatilla se trancaria en el
asfalto. Hay que dar un paso
extra para llegar a la pelota. •
en

_

-

*

r

ul-

dado paso a la arcilla. Pero Wimble¬
don es ingles y los ingleses no sacar&n

poco

lazo, dando

y

Wimbledon, 'la Catedral del tenis, esti en Inglaterra, ya tambiin le habria

menos

que en

Estados Unidos,

Brasil y Venezuela

Las canchas de pasto son una especie en extincion y si no fuera porque

ripida, que
los tantos duren dos pelotazos, ni muy
lenta como para que Solomon nos
tenga tres horas, para llegar a un empate a un set por lado. La Supreme
muy

m6s lento o rnejor
r&pido que el cemento,
donde la pelota pica y sale como baes

dicho

en

C6sped

el

para

como en

timamente

de un
acrllico que tiene los mAs variados
nombres, segun sea la f&brica de donde proceden. Plexipave, Dinaturf, Boltex, Borden, Chevron, por citar algunos, son los nombres m£s familiamento con

desarrollada

ni los devolvedores. Solomon le puede ganar a Ashe, como Fibak le puede ganar a Vilas. Nadie puede quejarse, como Arthur Ashe, de que jugar en arcilla es como andar en patines, ni tampoco opinar como Solo¬

Sint6ticas

juega

cientificamente

la velocidad
el mejor espectaculo posible. Aqui nadie tiene
ventajas especiales, ni los pegadores,

ci6n que se esti abriendo paso en estos momentos
recuperara su pasado

poderio mundial.

sido

para que la pelota tenga
ideal para proporcionar

latinoamericanos

Jimmy Connors pertenecen a una ca¬
tegoria aparte. No nos hemos olvidado del que probablemente
sea
el

riores

ha

Nastase, Borg, Fibak y Panatta, o los
como Vilas y Rami¬
rez. Seguramente con la proliferacidn
de canchas lentas en USA, la genera-

A lot campeone*

Turf.

Court, que es la de mayor fama, por
jugarse en ella los torneos de la WCT,

*.

una sola champa de ese pasto sagrado mientras dure el Imperio Britini

Y

co.

aunque fuera de algunos torAustralia es el unico impor-

en

neos

tante

se juega
actualmente
Wimbledon sigue siendo

que

cesped,

en

la

meta de todo tenista en el mundo. Solamente jugar all! es un honor que

olvida

no 6e

ganar

alii

en

toda

una

vida. Ahora.

la coronacion de la catenista. El juego en pas¬

es

rrera

de

to

considerado

un

como muy rapido,
pero por diferentes razones de las dadas respecto al cemento o el asfales

to, donde el bote es fuerte y alto. En

cesped la pelota se desliza y pica muy
bajo. El bote, ademis, no siempre es
parejo, sobre todo en la segunda semana
de competencia, donde por el
uso las canchas mis parecen picaderos. De ahi que los jugadores que.'sirven
fuerte y tienen buen juego de
red prinien en el cesped. Mientras
menos
se
deje la pelota dar bote,
mayores posibllidades de exito. Este
ano, sin embargo, contra todo lo pre
visto, Borg gano Wimbledon y, mis
aun, no perdio un solo set en siete
matches. Se arguye que Bong mejoro
es

su saque
tan cierta

neo

estuvo

tremendamente, cosa que
como que despues del tor-

un

mes

inactivo curandost

de un desgarro abdominal, producto
del esfuerzo al servir. Ademas, la ma¬
yor sequia del siglo en Europa tenia
el pasto ingles convertido en tierra seca cubierta por lo poco que quedaba
del antiguo verde cesped tradicional.

Tal
de

vez

eso

ayudo a Borg en su juego
de fondo de cancha, ya

efectos y

Harold Solomon,

^
^

"el enano maldito"
le llamo en Chile.

se

como

mucho se asemejaba a una can¬
cha de arcilla ese Court Central el dia
de la final. En todo caso. el cesped

que

una superficie ripida y apta para
jugadores de gran servicio y buena
volea. Y justamente al-li es donde han
reinado casi sin contrapeso los australianos tipo Newcombe. Hoad, StoIle, Sedgman, Mac Gregor, y tantos
otros pegadores, junto a la legion de

es

norteamericanos del mismno estilo. Ta)
vez el citado Borg y el checoslovaco

Drobny hayan sido

hast a

ahora

las

dos grandes excepciones a esta regla.

Entre las damas

citaremos los dos

grandes ejemplos de "especialistas": Chris Evert en arcilla y Billie
Jean King en c6sped. Pero tal como

mas

acontece con varios de los varones ci-

tados anteriormente.

ambas pertene-

al grupo de las "fuera de
son capaces de ganar jugando
la arena de un desierto.
cen

serie" y
hasta en

..

SERGIO RIED.
Desde EE. UU

r;

Nastase por los suelos.
Luego de resbalar en el Har-Tru

9

Otro de los azares de
las canchas blandas.

r^TEMAS

Condenados a vivir en lo imprevisible, los
entrenadores chilenos pretenden el amparo
de un reglamento respetado que les de

seguridad. Arturo Quiroz, presidente
de la agrupacion, ataca los puntos
neuralgicos de una sufriente pasion.

cierta

LOS MAGOS

Desde el comienzo la ficha va denunciando el misterio de los entrena¬
dores: Arturo "Lilo" Quiroz podrla
ejercer
se

como
con

queda

constructor civil, pero
la imprevisidn del fiit-

bol. En el

azar de un resultado perenredada lo que parecia una
vocacidn. Y a Quiroz le apasiona tanto su trabajo matizado de euforia o

manece

QUIEREN
CONEJOS
DE VERDAD...

insultos,

pretende hacer de los
profesional respe¬
tado, con influencia menos "mdgica" y mis real. En eso estdn. Buscando un consenso propio que rompa
un
destino
generalmente insensible
donde una pelota en el palo a veces
decide una despedida y el sustento de
una famrlia. Despuds de un seminario
de gran concurrencia, los entrenado¬
tdcnicos

que

un

grupo

chilenos salieron con los concepclarificados y una unidad mis
notoria. Aunque a ratos le hayan ado-

res

tos

sado excesivo misterio, con el periodismo

obligado a sacar conclusiones
particulares porque no tuvo acceso a
los debates.

"Al&unos

periodistas

entendieron

mal nuestra disposicidn e incluso se
molestaron. Lo que pasd es que noso¬
tros necesitdbamos desarrollar un ciclo de charlas que no ocuparan mucho tiempo, y como en determinados
aspectos se dejd margen a la poldmica
no se

caso,
men

podia distraer energlas. En todo
luego sacaremos un resude lo tratado, y ahi se verd que
muy

habia nada misterioso. Le voy a
hacer una confesion muy personal.
Como presidente de los entrenadores,
a
veces me siento cansado.
No por
mis colegas, sino porque veo que en

no

algunos sectores se nos sigue considerando mluy mal. Imaginese que bu¬
bo equipos donde por varias fechas
se

sentaron

en

la banca diversos per-

sonajes totalmente ajenos a nosotros,
con dirigentes incluidos. En todo ca¬
so, confiamos plenamente en la gestidn del General Gordon para la creacidn de una comisidn tdcnica con
•nuestra primordial participacidn, y en
otro terreno tendremos que ordenar
'el as unto de los monitores y tdcnicos

•titulados

w

en

el

extranjero, sin com-

probaciones visibles. Si, ya sd que a
imucha gente le causd mala impresidn
•aquella disposicidn de dtica que impedia a un entrenador ejercer en dos
'equipos durante un mismo ano, cosa
<que en verdad no se cumplid. Sucede
'que en el reglamento de la Asociacidn
hay un articulado que se refiere a
este problema, estableciendo hasta sanctones para
los clubes que festinen
■esto de los cambios sin respetar los
vontratos. Con el tiempo nos dimos
cuenta que era imposible pretender
la aplicacidn de nuestra 'dtica', mien-

como

aquellas del seminario. No le

dire que un

entrenador

gane o

pierda

por si mismo los partidos, pero es
mnegable que hay una influencia en
cuanto al ordenamiento tactico o bien
en la guia al jugador. Uno estd mirando desde afuera, y puede sehalar

cosas. ..
Claro qtue si
buenos jugadores todo

algunas
existen

no

estd

entrenador

habria

Quiroz, debe saber que para
muchos la funcidn del t6cnico es apenas cobrar por lo que hacen los jugadores en la cancha, segun su particu¬

el trabajo de un
que
medirlo en
procesos largos, en el aporte que haga a la formacion de los jovenes y el
fortalecimiento de su club como ins¬
titution. Pero en esto no hay lugar
a engaho, vivimos en la era del resultado, y uno debe adecuarse a ello. Seria indtil pretender una labor rigurosa
con pleno cumplimiento de nuestros deseos si cada domingo es un dra¬
ma distinto. Ahora bien, en Chile las
criticas generalmente carecen de una
precision necesaria, porque no es justo exigir al entrenador nacional el nivel de los europeos. Ellos tienen implementos, conchas en buen estado y
entonces deben responder. Aqui muchas veces es 'la' pelota y nada mas.

lar

Con esto

intento deslindar responsino establecer algunas

tras las instituciones no respetaran los
convenios profesionales. Ya lo saca■mos de nuestro cuerpo normativo..

El trabajo de Universidad Catblica
la manana veraniega ha concluido,
con el esfuerzo delat&ndose en cada
rostro. Por ahl el regalo de una brisa,

en

generosamente tenue,
anblisis

mbs

sentido.

estimula el
Porque usted,

que

Arturo

inspiracibn...
"Conocemos perjectamente ese tipo
de opiniones, y por eso es tan importante

para

nosotros

tener

reuniones

Para mi,

perdido.

..

no

sabilidades,
verdades."

Esclavos del resultado. los tbcnicos

Las risas de un
seminario muy serio.,.

# "Si,

en

Chile cualquiera llega

y ocupa

la banca..."

(

de gran aplicacidn defensiva
consiguid buenos resultados, aunque
no fuera un espectdculo de gran jerarquia.
quema

.

Los magos.

"Mi
.

.

.

caso

de muchos entrena-

el

es

dores, y muy logico por cierto. Cuando estaba en Aviacidn quise modiflcar

deben
hipotecar reiteradamente sus
convicciones mas intimas para subsis¬
ts Y en eso, "Lilo" Quiroz no ha sido una excepcion. A fines del ano pa-

sado, Universidad Caiblifa

con

un

es-

serie

de

rutinas

perjudican
al futbol chileno,
pude. Buscando el llamado futbol total', realice cambios en la estructura del equipo, lo que no fue bien asimilado por
jugadores y dirigentes. debiendo abanuna

que
pero no

donar el club. Ahora pienso con mas
realismo para acomodarme a las cir-

cunstancias, dejando de lado un cier¬
lirismo. Lo que sucede es que no-

to

estamos en estrecha relacion
todos los sectores del futbol, y en
ese sentido un conclave como el que
tuvimos es de gran relevancia. Ah\,
entre otras cosas, tocamos la relacidn
con los periodistas para canalizar mesotros

con

jor las inquietudes reciprocas. Yo, co¬
mo
expositor de ese tema, senate la
buena disposicion que existe, pero al
mismo tiempo puntualicd ciertos aspectos que generan problemas. Por
ejemplo, lo de las entrevistas en el
entretiempo de los partldos. que son
legitimas desde el punto de vista del
periodista y su obligacidn. pero dificultan nuestro trabajo, porque 'sacan'
al jugador de su concentracion mental.
Incluso

a

veces

En

lo

retardan

excesiva-

habra
informacion pormenorizada."

mente.

..

fin,

pronto

una

—Si usted reconoce que en el fiitbol no se dan las condiciones para realizarse plenamente, resulta un poco

masoquista

que

no

prefiera

sidn de constructor civil.
—Es que esto

.

su

profe-

sion que va mas
lo mejor lo de

alia de toda Idea. A
la construccibn ciuil
fue un error vocacional.
Quizds deberia haber estudiado algo mas relacionado con el futbol. En todo caso. no
lo puedo dejar tan ficilmente.
.

.

—iPor qud en el seminario no participaron los Jugadores directamente
involucrados en cualquier tema?
—Fundamentalmente.
porque
se
hizo chtco el espacio fisico y orga¬
nization de la reunidn. Por mi que loi
jugadores siempre se mantumeran
nos

alerta, y creo que incluso deberian
participar en la comisidn teenica dt
Asociacidn Central.

la

meten

pecado de

el

el futuro
proyecto.

por

y eso

Pero ellos

perjudica cualquier

—En definitiva ihay progreso en el
trato de los clubes hacia el entrenador
chileno?
—Por el

momento

muchos insisten

negativas priicticas. y solo cabe
esperar en el futuro una necesaria
modificacion. Como le dije antes, a ratos me dan ganas de dedicarme exclusivamente a mi club, pero al /inal sigo creyendo en la justeza de nuestra>
posiciones y desisto de esa idea.
en

sus

—<fEsti bien aquello de los "mentirosos con

buzo"?

—Bueno.

.

.,

eso

es

una

es una pa-

jo-

manera

de enfrentar la

realidad del lienico. Hay que hablar continuamente
y no todas las ideas pueden llevarse a
la prdctica. y algunos se quedan con
la imagen de una mentira.
Si. a decir verdad. somos un poco masoquiscosa

..

tas.

ri;

.

del futbol

co-

preocuparse

no

IGOR OCHOA k.3

v.,.

V

£ "Necesi-

S-

tamos

■'

-

tener
recursos

para

que

despues
se nos exija
razdn."

con

Arturo
y

Quiroz
la charla
J

diaria
los

A

r-

con

jugadores
de
.

Universidad
Catolica.
Un "vicio"
que no

puede
dejar.

_

™

•

»'

•
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INOLVIDABLE

ENRIQUE

<
o

<

SORREL

z

Enrique Sorrei

cc

o

y su recuerdo
de la inauguracidn

del Estadio Nacional

Un

tigre

"devoro

If

hinchada
^
Uno de los goles de Enrique Sorrel.
^ Con
nervio, empuje y corazon, se
gano

Un

tigre. Ripido, certero, agresiagll, espectacular en su fiereza,
Quienes pusieron de sobrenombre
"El Tigre" a Enrique Sorrel seguramente tuvieron oportunidad de

vo,

observar

en

accidn

a

uno

de ellos

alguna remota selva... De otra
manera, jamis podrlan haber en
contrado mejor sindnimo. Sorrel y
su
carrera. Sorrel y sus disparos.
Sorrel y sus goles. Siempre levantando como tocadas por electrici
en

dad

a

las tribunas. Y

tantas veces

acuhar esa frase de "Pi¬
que, shoot... y gol". "El Tigre", uno
de los mejores delanteros chilenos
de todos los tiampos. Uno de los
jugadores mis populares de la historla, con muchas jornadas de glo¬
ria, pero con una que se grabd a
perpetuidad en su memoria...
como

para

"El dia de la Inauguration del Es¬
tadio National, el 4 de diciembre de
1938. Cuando Colo Colo se enfrento
al equipo brasileno de Sao Cristovao ante sesenta mil personas y lo
derrotd por seis goles a tres, con
tres tantos mios."

La construccidn de un gran recinto deportivo se habia transformado en una imperiosa necesidad.
El futbol, el atletismo, el ciclismo,
el boxeo y la equitacidn requerian
de un campo que fuera capaz de al-

bergar a los miles de faniticos que
pugnaban por ver los grandes especticulos. Los periodistas deportivos de la dpoca editorializaban seftalando que: "Hay deportistas en
Chile, pero les falta un estadio. Hay

el apodo de "El Tigre".

pero falta escenario para
ella vuelque sus inmensas in
.quietudes"... El deseo y la esperanza de unos pocos se convirtid en
afin de todos, y el 26 de diciembre
de 1937 se echd la primera palada

sidente Arturo Alessandri... Lo pifiaron durante los primeros diez
minutos, pero luego de hablar me¬
dia hora lo aplaudieron de pie...
Conmigo sucedio
algo
parecido.

del futuro Estadio Nacional... Y
tras menos de un ano de intensos
trabajos se procedid a inaugurar lo
que entonces se denomind como
"una gran obra para una gran cau¬
sa".
"Se designo oficiahnente a Colo
Colo para que protagonizara el pri¬

largamente, por-

que se pensaba que no podria responder. Pero yo estaba. muy tranquilo. seguro de lo que podia hacer...
A los pocos minutos se escapa por la izquierda el "Rata" Rojas, centra y la meto adentro de

partido y a los jugadores se
nos dejo elegir el rival... Y no dudamos: tenia que ser Sao Cristovao,
de Brasil. Era uno de los equipos
grandes del futbol carioca, tenia en
sus filas a nueve seleccionados y ya
habiamos jugado un uccidentado
partidos unos meses antes en La
Paz. En esa ocasion empatamos a
tres, hubo muchas patadas y al fi¬
lial se produjo una pelea general,
con
intervention del publico y en
la que ellos querian pegarle al arbitro y nosotros defenderlo... Los

po marco el segundo gol con un disparo de treinta metros... Y ahi si
todo se vino abajo.
Esa emotion
de escuchar gritar un gol por se¬
senta mil personas, por primera
vez en la vida, fue algo increible,
ernocionante..
Al final ganamos

aficidn,

que

mer

Cuando dieron la
bien me pifiaron

alineacion

tam-

volea.
Hubo una ovation cortita.
asi como una explosion, pero des¬
pues la ger.te se volvid a callar...
Como en- la mitad del primer tiem..

.

.

por

seis goles

a

tres, yo anote otro

tanto mas, y el publico nos paseo
en

andas...

Fue,

de

verdad,

una

historia.
"Yo venia de jugar lesionado los
ultimos partidos por Colo Colo y
habia actuado bastante mal. Pero,
consciente de estar recuperado. pedi que me incluyeran... Antes del

gran fiesta".
Al otro dia, las primeras planas
cle los periddicos se hicieron estrechas para alabar la inauguracidn del
Estadio Nacional, la "cancha" del
Presidente Arturo Alessandri y la
fiereza de "El Tigre' Sorrel, que ha¬
bia comenzado el partido en medio
de silbidos y habia terminado como
heroe de la jornada... Sin ninguna

encuentro —y

duda, fue

brasilehos terminaron todos en la
car eel de la capital boliviano... De
manera

que era una

revancha

despues de unas

con

ma-

una gran

fiesta. Inolvida

Fue la jornada inolvidable de

ravillosas

ble.

y

Enrique Sorrel, "El Tigre".

presentaciones de danza
de otros deportes— hablo el Pre-

De nosotros
loschilenos
Si, porque e! Estadio Nacional, al

igual que muchas obras destinadas
al fomento de nuestro deporte, han
sido financiadas en gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de
Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
ESTADIO NACIONAL
Esta
mas

considerado como uno de los
estadios modernos.

bellos

80.000

espectadores

cdmodamente

en

sus

instalan
amplias

se

graderias.
Excelentes canchas de tenis...

piscina olimpica... velodromo...
20 canchas de futbol... canchas de

bSsquetbol

y

b6isbol; 1.600

camarines

e

iluminacion

nocturna,

la amplitud de sus
deportivas.

expresan

areas

que
Internacional de
Porto Alegre estaba interesado en el zaguero

Madrid o el propio Bar¬
celona. La raz6n es sim¬

Mario Soto de Palestino.

nido muy mala pata...

ple. En el Espafiol ha te-

Y

que aprovecharla la
gira del club chileno pa¬
ra

ver

accidn

en

este

a

zaguero, que bien podria
ocupar la plaza de Elias

Figueroa.

Estos brasile-

ftos viven en carnaval.
MAs perdidos que el te-

niente Bello...
Los alemanes que trajo Concepcl6n no saben
una palabra de castellano. Pero ya aprendieron
una palabra que les jugo
una mala pasada: "Bor-

gofta..
Les encantd el vino
frutillas y uno de
ellos sufrid tales estracon

gos, que

debid ser hospi-

talizado. El prdxlmo Afto
Nuevo plensan celebrarlo

con

cerveza...

rA James Hunt de Bue¬
nos

Aires.

El astro britAnlco punteaba la carrera sin pro-

blemas,

cuando

reven-

los neumAticos y fue
a estrellarse
contra un
muro de contencldn. Felizmente no le pasd na-

td

da, pero tuvo que abandonar la prueba. ¥ lo
que es peor: regresar al
punto de partida en un
trictclo... ;Qud vergiiensa...!

Oran Premlo Automovlllstlco de Argentina.

Segundo

el

brasilefto

Pace. Tercero el argentlno
Reutemann. Cuarto
el
brasilefto
Flttipaldi.
De lo que se deduce que
tambldn en el deporte
mecAnico influye la condlcldn de local...

Entrena Colo Colo y la
vedette es Puskas.
Entrena Palestlno y la
vedette es Rlera.
Los tdcnlcos que estaban en casa no hayan
que hacer para agarrar
una fotito. Aunque sea
a una columna...

En el bAsquetbol oculas cosas mAs extraftas.
La selecoldn femenlna
rren

"El mundo estA loco...,
loco..debe ser una de
las peliculas mAs gracio-

que se prepara para ir al
Sudamerlcano de Lima

sas

concentrd en Valpa¬
raiso. Una de las razones
es que el tdcnlco es portefto. Lo ilnlco malo es
que
catorce Jugadoras
son de Santiago. Las tres
se

se

lleva-

Un cable daba cuenta

que se han filmado.
realldad, ya nada debe sorprendernos a estas
En

alturas de la vida. Ni si-

quiera que Colo Colo particlpe en una competencia de polo...

mejores ya renunclaron,
porque no pueden trasladarse. De todas maneras,

Hay un cambio que los
parlantes
del
Estadlo

para el prdximo torneo,
lo que deben hacer es
inscrlbirse en Valparaiso.
Y asi ilas concentrarAn

iSale Atiliano Parada
y entra...!

en

Santiago...

Andrds Prieto estaba
convencido que venia a

Huachipato. Al llegar a
encontrd con
la sbrpresa que lo esperaban los dirigentes del
Cobreloa...
Pero
estd
Pudahuel

Mai recuerdo

Edmundo Warnke declarO que su propdsito
es competlr en la Marat6n de Puerto Rico. Y que
si nadle le paga el pasaje, lo harA de su bolsillo. Nos parece lo meJor. Le trae buena suerte...

muy
es

se

satisfecho. El cobre

m&s

importante

que

el acero...

Naclonal

la

nunca

se

dljo

impulso paternal y corri6 a congratularla. Y
sonriendo, explicd a los
amigos: "La dnica manera de salir fotografiado
ahora

"Sapo" Livingsto¬

le entregaron ocho
pAglnas cuando se retlrO
ne

del filtbol. Y si se cuentan las crbnlcas a Fer-

nandito y Godoy, se lle-

coleccldn

com-

pleta...

Desde Espafta llega la
noticia que lo mAs pro¬
bable es que Carlos Cas-

zely cambie de club pa¬
ra la prdxima temporada.

Se

habla

del

Real

a

cuen-

Toxto:

Dibujos:
EDMUNDO PEZOA.

re-

otorgado tal
importancia a un deiportista chileno. Y no hay

ga a una

abrazando

iSe dan

JULIO MARTINEZ.

vlsta habla

tal. Al

es

Silvana...
ta?"

que

seflalada

anunclaron:

Pancho
Urroz estaba
emocionadisimo
con
el
triunfo de su hija cn el
Grand Prix de Las Condes. No pudo reprimir su

"El OrAflco" le dedlcb
clnco pAginas a Ellas Fi¬
gueroa.
Por ahl

no

.

iESPERE, ESPEREl..

1V0 sov Eu »VPrro o&

vis

E

DICANOS
3.—
1920.
4.—

Curioso tricolor
Seftor Director:
La presente tiene

por

objeto hacerle las slguientes preguntas:
1.— iCuil es la mejor
llnea ofensiva que ha tenido Palestlno?
2.— iCuil es la cantldad exacta de soclos que
tlene Palestlno?
3.— iEn qui fecha y
afio se fundi Palestlno?
4.— Perdonando la ln-

dlscrecibn,

tqui

edad

tienen Julio Crisosto y
Oscar Fabbiani?
Se despide de usted,
un furibundo hlncha de

Palestino,

Sergio

Cisternas

H.

Santiago

de

su

historial

de¬

portivo. Su senda esti
jalonada
de
victorias

8

de

de

agosto

Ambos

tienen

26

anos.

Colocolino

trascendentales
en
el
ffttbol chileno y sudamerlcano. Todo muchacho
que
reciin empieza a
dar los primeros punta-

piis a la redonda, quiere
ser

colocolino.

ven

que ha

Todo

piniculo de la

preocupado

jo-

alcanzado el
fama en

el futbol, quiere pasar a
Colo Colo para conseguir

Seftor Director:

su

enfocar un tema
que
atafte a una
gran parte
del publico
deportivo del pals: me

tiva. Asl es el imin del
atractivo
poderoso que
sustenta el "Cacique".
Por todas estas razo-

reflero

nes, es que
el popular
Colo Colo debe ostentar
un elenco de real cate-

Voy

a

a

iQulin

Colo Colo.
no

conoce

la

gran trayectoria deportlva del popular club al-

bo, desde la ipoca de su
fundaciin

hasta

nues-

tros dlas? Ha tenido al¬
tos y bajos,
institu c 1 6 n

pero se

como

toda

deportiva;

ha adentrado en

consagraciin

defini-

gorla para afrontar tanto sus compromisos lo¬
cales
nales.
nado

internacioSu prestigio gaa travis de varias
como

dicadas, asl como su
arraigo en el pueblo, se
lo exigen. Actualmente,
no ha andado muy blen,
debldo, mis que nada, al
desmantelamiento

de

su

la directlva
anterior. Empero, la di¬
equipo,

por

rectlva actual ha prometido
formar
un
gran
elenco
para
devolverle
su

antlguo prestigio. Has¬

luces

y

pro¬

...

Su

***

mejor delantera.
i.— Xres lineas de

ataque

resaltan

nitlda-

mente en el historial tri¬
en
Primera Divisi6n. La de 1955, con 91

color

goles en 33 partidos y
promedio 2,75;
la
de
1974, con 74 goles en 34
partidos (2,17), y la de
1965, con 70 goles en 34
partidos (2,05). La me¬
jor, la de 1955, estaba
formada por Pirez, Coll,
Ldpez, Fernindex y Diaz.
2.— Cuatro mil

socios,

de acuerdo a informacidn de la secretaria del
club.
30

el corazin de los deportistas chile nos como nln-

otra
instituclin.
iEs el equipo del pueblo!
Y el pueblo vibra con
los triunfos y se conduele con las derrotas, porque ista es la unica institucldn
que
interpreta
el sentir del pueblo. Por
eso
el pueblo la sigue
dondequlera que vaya. Y
guna

ista es
la razftn
mis
fuerte para que Colo Co¬
lo sea
una
instituciin

miles de
adeptos se lo exigen.

poderosa.

Sus

Colo Colo ha marcado
una

etapa gloriosa a tra¬

clasifique dentro de los
primeros cuatro lugares.
No es que quiera desco¬
nocer la capacidad futbollstica de estos

mente deben contratar.
No ocurre lo mismo con
Colo Colo, que estos ulti-

aftos ha andado a
los tumbos. Con los contratos que ya se
han
mos

efectuado y los que tie¬
nen

en

carpeta. dificil-

mente podrin llegar al
sexto puesto a fines de
la
temporada de 1977.

tPor

qui?

Porque

otros institutos han
tratado
Jugadores
gran

los
con¬

de

categoria y presti¬

gio, como por

ejemplo:

elemen¬

tos, pero es que en nin-

gtin

caso

estin a la al-

tura de los que vienen a
las otras tiendas deportivas. Qulzis mis ade-

lante, a lo mejor traen
a Peli, o a Cruyff, o a
Beckenbauer... Pero pa¬
ra ml, que estos sefiores
de la directlva de Colo
Colo andan mis despistados
que
el teniente
Bello.

Esperando

rectlfl-

una

cacibn en el criterio de
los
dirlgentes y que
obren con mayor decisi6n
para
afianzar la
gran levantada del equi¬
po albo en un futuro no
muy lejano, me suscrlbo
saludindolo
muy afec-

tuosamente,
Juvenal

Arbitro

de

y

puede

iCon qui elenco va a
afrontar
Colo Colo el
afto 1977? Es una lncignita. Pero si, con los ele¬
mentos que tlene contratados ya, no creo que se

que han contratado na¬
da
tienen que ver con
los jugadores
que han
contratado otras lnstitu-

ladores

Palestino-55:

Esto no se
desconocer.

II

paganda
Palestino, Everton y
Unlin Espaftola han hecho muy buenas contrataciones, porque sus dirigentes
tienen
una
gran vlsidn deportiva y
saben cuiles son los ju¬
gadores
que
esencial-

Butt ice,

otros.

ta el momento no vemos
nada...
Los elementos

ciones, que son elemen¬
tos
de real capacidad.
Hasta ahora..., s61o vo-

Alberto

Figueroa.

Ellas

Quintano,

Reglbn

Saint-Jean
-

M.

Antofagasta

en

apuros

Seftor Director:
Me
su
ra

dirijo

a

usted y a

prestigiosa revlsta pa¬
hacer
la
siguiente

consulta de caricter re-

glamentarlo:
1.° Los
cuentran

equipos se enen

la

cancha

para lniciar el partido.
2.? El seftor Director
de Turno autorlzi el comienzo del partido, sin
que los jugadores de am¬
bos equipos hubieran flrmado las respectivas pa-

pel etas de juego;

istas

iban a ser flrmadas en
el descanso.
3.° El seftor irbitro se

Impuso de que las papeletas no estaban firmadas y dio por flnalizado
el
partido, declarando

perdedores a los dos
equipos.
4.9
Quiero
que
me
aclare qui dice el reglamento
respecto a este
problema.
Carnet 26.754
Puerto Alsin

I

***

Su consulta toca
serle de aspectos y

una

algunas partes da por
establecido
hechos
inexactos.
1.° La situaciin planteada no es "reglamentaria". La firma de planillas es un acto admi¬
en

nistrative, establecido en
las bases (que obedecen
al acuerdo eventual de
los partlcipantes en el
torneo o partido) y no en
el

reglamento (que es
universal).
2.9 El irbitro, junto
aplicar

las reglas
del juego, debe
hacer
respetar las bases. En su
caso, si las bases establecian
que
las planillas

con

debian ser firmadas an¬
tes del comlenzo del co-

tejo,

el

bien

irbitro actuo
no seguir
dlri-

al

giindolo.
3.°

irbitro

El

puede
"suspender" un partido,
pero no "darlo por ter-

clOn

de nuestra re vista,
la cual nos manten-

en

infonnados de los
aconteclmlentos, de los
partldos o de cualquler
gan

otra actividad en el imbito
ajedrecistlco,
ya

que creo estar interpretando el pensamlento y
el deseo de miles de amigos ajedreclstas, ya que
lamentable mente
en
nuestro pals no contamos con una revista de
esta especialidad.

''El Ohlco" Velisquez, Da¬
vid Godoy, y otros, y solamente
lo
sabe m o s
cuando
una
seleccidn

par de piginas, con lo
ultimo del ajedrez nacional e internacional.
Sin otro particular, sin

chilena,

dejar antes de

compuesta por
los
tableros
anteriormente seftalados, obtienen
la mejor ubicacidn

campeonato, en
la historia del ajedrez
chileno; en dos simples
piginas (ESTADIO N.9
1.738), sin siquiera re¬
produce algunos de los

en

un

en ca-

52 partldos Jugados en
Haifa (Israel), yo creo,

da rama del deporte, hay
Idolos: para los futbolis-

Sr. Director, que nuestra
sefleccibn gand con cre-

tas,
serin
Figueroa,
Ahumada,
Crisosto,
y
otros; para los tenistas
serin Fillol, Cornejo, y
otros. Para nosotros, los

alguna vez, un reconocimlento y una mayor
dlfusidn en su revista de
este deporte.
Seftor Director, ruego

ajedreclstas, tambiin teIdolos, entre los

la

Seftor

Director,

nemos

cuales

estin

Carlos Sil-

va, Pedro Donoso, Victor
Frias, Gulllermo Scholz,

sempefto en el reclente
campeonato de Haifa, me
es grato saludarlo, quedando de. usted como su
atento y seguro servidor,
Simdn Cifuentes O.
Carnet-: 101.707
de Los Angeles
Alcizar 226
Los Angeles.
***

ces,

usted

publique ista en
"Diganos" y
como sugerencia, se estudie la posibilidad de
lncluir en su revista, un
a

seccidn

fellcltar

los ases del tablero chi¬
leno por su excelente de-

a

De

acuerdo

a

las

disposiciones

que se es¬
tin adoptando para el
presente ano, el movimiento ajedrecistlco seri
cubierto
oportuna-

mente
por
ESTADIO.
Dentro de los prdximos
noventa dlas habri novedades al respecto.

minado". Esta ultima situacion corresponde sancionarla
al
organismo

pertlnente de la Liga.
Asociacion,
Federaciin,
etc.
4.9 El irbitro

no

perdedores
a
los dos
equipos" es una determlnaciin que no le corres¬
ponde en absoluto.
5.° El Director de Turno

es

quien autori-

el comlenzo del par¬
tido. Tal declsidn s61o
za

corresponde al irbitro.
En general —en el ca¬
so
sefialado—, corres¬
ponde que el organismo
pertlnente de su Liga o
Asociacion (no nos dice
qui tlpo de agrupaci6n
es la suya)
aplique las

bases

a

esta

situacldn.

En cualquler caso, queda
claro que la declsidn de

declarar
los dos

estadto

perdedores
equipos no

a
co¬

rresponde al irbitro.

Monjitas 454 • Oficino 206 • Telifonos 380863
Santiago - Chile. Casilla 14141-A, Correo 21.

Ajedrecista
Seftor Director:
Le escribe un miembro
de
la
Federacidn
Chilena de Ajedrez Pos¬
tal (UCHAP) y a la vez
un
enamorado de este
deporte-ciencia, que es
el ajedrez.
Seftor Director, la presente tiene por objeto

sugerlrle

a usted, tenga a bien crear una sec-

en

1977.

septiembre 1941.
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en

los

Esta

es

la

historia de:

m

j

Juan
o como
calle

Una
rrancas

en

polvorienta de L.as Ba¬
tarde cualquiera de

una

hace ocho o diez anos... Ni el calor,
ni la tierra, nl la precaria "pelota"
y ni siquiera el seguro reto que les

la vuelta a casa atemoriza a
de nifios que juega al "ftitcon
dos piedras conformando

espera a
un

grupo

bol":
cada

|

zapatillas vie- ?
jas o zapatos a maltraer, un baldn v
pldstico relleno de cualquier cosa y r
la

uno

de los arcos,

aimenaza

auto y

el'los

constante de que pase un
.

o doce anos, hdbil, zurdo, corredor y que es causante de variados
reclamos cada vez que tira al arco..
"Ya
la
embarraste de nuevo, gil
oh..
;Anda a buscarla vos. tonto!... ;Pat'e mula!... iPa' que pateai
asi?... iNo te dai cuenta ddnde la vai

once

.

.

a

dejar?"
Pero Juan Carlos, uno de los diez

del matrimonio

Orellana-Jara,
reprobhes de
sus ainigos... Total, iqu6 culpa tenia
61 de pegarle tan fuerte a la pelo¬
ta?,.
Por lo demds, tenia que hacerlo asi siempre, si es que queria llegar
algun dia a cumplir su sueho...
—Ya por esa dpoca esta ba seguro de
convertirme en futbollsta profesional.
Y criame que no era porque mi hermono Ram lo fuera, no... El jugaba
en Temuco y yo lo vela pocos dias al
aHo. Tampoco era porque mi padre
me obligara o porque asi lo quisiera.
Claro que le gustaba el fiitbol, pero
hijos

hacia

no

caso

a

los

.

no me

llevaba

a

los estadios:

comen-

c6 a ir solito. Y veia todos los partidos que podia, especlalmente los de
Green Cross, por Raul, y los de Unidn

Espanola,

por

gusto. Me

habia

con-

vertido en hincha rojo de puro "contreras" no mds, porque en la casa
eran todos fandticos de Colo Colo.
Tambidn estudiaba, pero la verdad es
.

.

que eso nunca "me tird" mucho. Prea ir a clases... Y jugaba
en la calle o en cualquier parte. Hasta que a los trece ahos past a formar

feria jugar

j

parte del club "Guacolda" y a jugar

mds en serio. Cada vez que
en el futuro me veia de la
misma manera: convirtiendo goles en
un
equipo profesional.
Entonces era cosa de que siguieran cayendo las hojas de los calendarios. El tiempo tendria que darle
a Juan Carlos la oportunidad de probar si servia o no para aquello que
un

poco

pensaba

estaba transformando en una obsesidn. Obsesidn unica, fantasiosa de
se

goles, repleta

de aplausos, pletbrica

de ilusiones... Y esa oportunidad que
anhelaba lleg6 inesperadamente en el
verano del 72-73. Su hermano Raul
lo invit6 a Temuco, donde Green
Cross se preparaba para el campeonato

|

"lo reviente".. En medio de *
hay uno chiquttito, como de

siguiente; conocid

a

Gast6n Gue-

monr

Carlos,

de tiros libres...

r 'A PERSONAJES
Juan Carlos

vara,

.

comenzb

.

a

.

entrenar con el pri¬

y sin saber c6mo y sin
bien cuenta de lo que sucedia,

equipo

mer

darse
encontrb en una micro. viajando
hacia
Los Angeles, para
jugar un
amistoso frente a Iberia.
—Una vez en la ciudad, don Gas¬

se

.

ton me

.

pregnntd: "iTe animas

a

jngar

ratlto?"..
No tnvo para qui repetirlo: entre con el once en la espalun

i

.

da, converti el unico gol con un tiro
desde fuera del drea y me senti completamente feliz.
Pese a eso, ni
pensaba en ser contratado. ;St yo en
.

la

casa

habia

.

dicho

que

iba

par

el

nada

mds! Pero en marzoabrit hablaron conmigo, firmd y ya
no pude viajar a Santiago hasta ma¬
yo, cuando tuve que explicar a mis
padres la situacidn y convencerlos.
A mi mamd sobre todo. que estaba

verano,

un

poco

reacia. Cuando logri su permds obs-

miso, supe que no tendria
taculos por delante.

.

.

.

Y as(, una

explosion

en

zurda hizo
Temuco

ba mi hermano, podia arreglarme
bien. Afortunadamente el problema
ie la soledad no lo alcance a sufrir,

al poco tiempo comenci a pololear con la que hoy es mi esposa. . .
En el equipo habia dos excelentes
punteros izquierdos, Victor Manuel
Gonzalez y Pedro Pinto, de manera

por que

que fui reserve durante mucho tiem¬
po. Pero jugui algunos partidos y en
casi todos tuve la suerte de convertir

goles. Y muchos de tiro libre, por lo

fui haciindome conocido.. Lueunos meses, con mi confianza
y con la que me dispensaba Gastdn
Guevara, llegue a titular.
Y como
el equipo cumplid una buena campana, todos nos valorizamos... Has¬
ta yo, que reciin venia apareciendo. ..
Al final de la temporada hubo varios

que

.

de

go

.

interesados

—entre

—A lid

s6

pero

cuando

me

dieron poca

plata,

pero

.

celebraron

el

titulo

.

en

propia

admirado

antes

cuando

lo

Santiago, pude jugar junto

vela

en

41 y
aprender mucho... En general, todo
fue positivo en mi paso por Temuco:
cumpli el suetio de ser futbolista profesional cuando apenas tenia 17 ahos,
mi esposa,

a

jugador

y,

Colo Colo.

a

a

reafirmi mi

se-

podia ser un buen
al final, fui traspasado a
que

lota... Para Juan Carlos Orellana la
realidad rebasd largamente los suenos cuando firm6 el compromiso que
lo unia al equipo en que estaban
"Chamaco" ValdAs, el "Loco" PAez,
Nef, Herrera, GonzAlez... y Leonar¬
do "Polio" VAliz... Pero la reediclbn
de las buenas actuaciones no lleg6
de inmediato. Hubo que esperar va¬
rios meses —mejor dicho, toda una

temporada— para que la zurda explosiva de Temuco encontrara nuevamente el camino a las redes y la amistad

carinosa

las

tribunas.

camiseta de Green

forjar

_

®

su

fama

a

goles...

Y

de Green Cross. Necesit4 concentrarme en el trabajo para poder responder bien... Y me llevd meses acostumbrarme al nuevo ritmo. Y dos, el
ambiente especial que rodea a Colo
Colo. En Temuco yo podia equivocarme

una,
.

.

dos, tres veces
Igual contaba

y no
con

Cross-Temuco, cuando
punta de zurdazos.

comenzo

Entrenando por la Seleccidn Nacional. Y siempre con
esa "mala costumbre"
de driblear arqueros

y marcar

..

impaseftalando como un "fracaso" o, en todo
caso,
como
una
"mala contrataci6n"... iPor quA, Juan Carlos?...
—No s4 bien por qu4... Yo no era
un
provinciano que venia a Santia¬
go, sino un santiaguino que volvia
a su ciudad, de manera que no podria
sefialar ese factor... Si, pienso que
influyeron dos cosas: una, la preparacidn fisica. Muy diferentes. Mucho
mds exigente la de Colo Colo que la

nada.

..

de

tanto hubo que esperar, que la
clencia de muchos ya lo estaba

Los 18 anos orgullosos que lo sorprendieron vistiendo la

^
"

34

Es-

cancha. Despuis de
eso
ya
no
me
interesd mds la
Unidn... En el siguiente ano anduve
mejor todavia... Y todo porque de
"10" estaba un gran jugador: Victor
Manuel Gonzdlez... Yo, que lo habia
nuestra

conoci

pagaban la pensidn, y como esta¬

Unidn

ellos

segui en Temuco.
El hinchismo por los rojos se me pa-

panola—,

guridad de
me

.

Colo Colo. En Chile, casi una palabra mAgica. Depositaria de miles
de esperanzas, poseedora de millones
de corazones, anhelo de casi todos los
que alguna vez han pateado una pe-

pasaba
el

res-
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hacen jugar... Despuds, cuando Or¬
lando Aravena se hizo cargo del cuadro, a finales del 75, me confirmd co¬
mo titular y no sali mds del equipo. Y
comenzaron a salir los goles, prefe-

marcar

Luis Alamos
siempre quiso que jugaramos Miguel
..

Angel Gam boa y yo en el ala izquierda, pero tuvimos problemas porque el es volante-delantero de los
que juegan para si y no de los que

'<!

V*

•

transicion tuve si la suerte de actuar
bien en todas las ocasiones que me

*correspondio hacerlo.

*

'-

lanzamientos de me¬
De comun, mds por la ultima via, porque

..

'

.

"

paldo del tecnico, de mis compaheros y de la hinchada.
En camhio,
en Colo Colo hay muchas cosas que
no se perdonan, que la gente no pasa
por alto. Un error puede costar la
salida del equipo y como siempre ha
tenido numerosos planteles, se hace
dificil volver.
En ese periodo de
..

■■

<•>♦.

rentemente por

dia distancia y tiros libres.

..

el 76 todos teniamos que correr y
mucho en Colo Colo... Ara¬
vena nos guid por la senda del sa-

^
v

"Ubico
ei balon, eiijo uno
de los costados, nunca

miro al arquero y

dlsparo

con

fuerza." La formula de
Juan Carlos Orellana para
ser infallble en los penales.

en

crificio y asi pudimos llegar a la Liguilla. En lo personal me quitaba
un
poco las posibilidades de llegar
arriba por eso de luchar en el medio,
pero cada vez que habia un foul fa-

£
w

Juan
Olivares se estira, pero
no

alcanza, y es otro
tiro libre de Juan Carlos

gol de

Orellana ...El drama que
muchos arqueros
vivleron en 1976.
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Ni

ra...

PERSONAJES

Ddndole

pensar

ya empezaba a
go I. ..
era el unico que as! lo pen-

nosotros,

a

en

Y no
saba. La inminencia de

un

tiro libre

Colo Colo era sindnimo de murexpectante en todos los estadios, de discusiones entre los rivales,
de temor en los arqueros y de pdnico en quienes se colocaban en la bapara

mullo

No fuera

rrera...

el

a

tocarles

a

ellos

disparo...

—La verdad es que tengo un par
de "secretos" para los tiros libres...
Antes que

nada,

me

sustraigo

a

todos

los gritos de dentro y fuera de la
cancha. Luego, coloco la pelota con
el "pituto" justo en la mitad y dado
vuelta hacia mi en un Iugar parejo,
sin hoyos, ni champas de pasto, ni
declines.
Y despuds le doy con fuerza en la mitad.
No arriba, porque
entonces va a chocar con la barre.

.

.

.

porque se eleva...
la mitad pasa limpiomen-

luego baja, engahando a los ar¬
Ese es el Ianzamiento ideal
para mi, aunque tambidn pueden intentarse los tiros con efecto... iLos
penales?... Ahi es distinto: cuando
estoy ubicando la pelota, elijo un rincdn, tomo poca carrera y disparo con
violencia, sin mirar al arquero... Eso
te y

queros.

vorable

abajo,
en

es

..

todo.

Y ese "todo" de los tiros libres y
los penales lo llevd definitivamente
al corazdn de los colocolinos, a la con-

sagracidn

definitiva,

a

la confirma-

cidn de buen jugador y a la Selecci6n Nacional... La misma que le
habia significado una gran frustracidn cuando antes del Mundial del
74 —estando en el plantel— sufrid
una
lesidn que lo dejd marginado.
Pero la vida y el futbdl siempre dan
revancha. Y Juan Carlos la tiene hoy,
en

1977, cuando

sus

jdvenes 21

anos

quieren asomarse a esa disputa de las
eliminatorias...
—De que se ha

trabajado bien, no le
ninguna duda... Con la traida
de los mejores jugadores chilenos, como Elias, Quintano, los otros que liequepa

gardn de

afuera

y

los elegidos del

medio nacional. Y ademds, ahora se
ha puesto tnfasis en la parte netamente
futbolistica... Antes, habia
mucha preocupacidn por la prepara-

cidn fisica, con los tests de

Cooper

y

Ahora, Caupolicdn Peha nos habia sobre las pa redes, las
rotaciones, la busqueda ofensiva..,
Mds ftitbol, ive?... Yo estoy convencido de que se va a andar bien, pese
a que desconozco a peruanos y ecuatorianos. Y ojala pueda jugar... En
la cancha yo voy a rjesponder, ijpwl
que todos mis compaheros.
Y cdino no va a responder, si lo
viene haciendo desde aquella dpoca
en que sus oidos escuehaban eso de...
"iPat'e mula!... iAnda a buscarla vos,
tonto!... jMira addnde la fuiste a dejar, gil oh.'"... Cuando le pegaba de
zurda con unas zapatillas viejas a un
baldn pldstico relleno
de cualquier
cosa, tratando de meterlo por me¬
otras cosas..

.

dio de las dos

piedras que simulaban
medio del calor y de la
tierra... Cuando tenia como once o
doce anos y jugaba todas las tardes
en una calle polvorienta de Las Ba¬
ser

arcos, en

rrancas.

..

r>:

ORLANDO ESCARATE.U2
Juan Carlos
^
m

dlspara...

se esfuerzan

Ashwell y Pellegrini
para tapar. De seguro,
y

Carballo se estaba encomendando

a

los dioses.
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EWClClOPEDlA DEPORTIVA

CORPOSCULOS

-

V
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FV<5.

ESTIMULANTES
1

QU/dRASE

AOS EST/MULANTES ESrzfN

O NO,

JUGANDO UN ROL /MPORTANTE EN EL DEPORTE ACTUAL, PERO DEBEMOS ADAY I TIE

que esto no es una novedad. podemcq
CJTAR EL TR/STE CASO DE, TAMArA JAMO-

ofrecen una funcjdm a 15" rounds
con un mon3e tlbetano que. pe lea con las claviculas y eu metararso. te tocar.lan <2. millones de dc5 lares mas un force ntaje. ?OR LA venta de palomitas
de mai2.

NOVA, EN LOS JUEGOS Ol'MP/COS DE f902

7
'

'

:

proweti no pelear

,

mXs, pero, en fin,

3efe,

COMO ESTO es Sduo

P«S 2

8uscan.

cieco...

NO CONTENTA CON INYEDTARSE UN

PODEROSO FORTIFlCANTE IN-

tramusculap {f/g.iIlA jamonova se estimulQ con on consoME DE 4NFETAM/NAS 7FI&.2). lO QUE LA LLEVd A VENCER EN lA
COMPETENCYA DE C/CL ISMO, CORR/ENDO, /NCLUSO, FOR LOS MUROS

{FI&- 3). PESGPACIADAMENTE ELLA SE PAS'A /NSCR/TO Eft ESGR/AAA.

que^

,napa! yrienes
ganar la carrera
j?e san silvestre,
animal1.

LA ADM INIS TPA ClON
DE ESTtAYULANTES
DURANTE VARIOS

S/OLOS RjECAYO SOBRE LOS DEPORTtSTAS DE COLOR. LAS

SOBREDOS/S,
/GuAL Que

AL

A^ORA,

H-ACfAN VOLAR AL

SUJETO DE exPE-

R/ENCAA.

iQUININA DULCE!

LA

FEBBfFUO0 ZZTPAVTXX. I1VTOTO
Caatro Modallas d« plata. Un diploma de Md-

HERCAMCt'A

rito.

May elogiado

muchos medicos

EN LA ACTUAL!-

por

la

nea.

Vdndej»e

Dr.

Santoyo. Subdelogado, Linares.

en

CAS/us CLAY ES SORPRENDIPO EN
EL MOM EN TO EN QUE SE LE ADMINISTRAN EST/MULANTES.
£><J
MANAGER ESTA' A PUN TO PE ENTREGARLE. UN EST/MULANTE AN-

prensa m6dico y por
Desechad Imitacio-

e rum en tea.

las boticM, y va por correo.

APAD YA A NADtE
"

EXTRANA VER
AV'SDS COMO ES7t>S EN DA PREU-

SA, DONDE SE

OFRBCE TODO
TIPO DE EST! ULAN TES 34JO
/NOCENTE D/SZ DE MED! -

MEN 70S.
DEJE

CALMINE del Dr. SLAFF

8aot>meodada por 1m oelebridadee mAdtoaa.
roe

am-

ESTE T/PO DE ESTIMULANTES
COMO EL MENC/ONADO MAS ARRI¬

8t-Lazare. Pari t

BA, PRODUCE UNA ESPEClE DE

Segnridad abaoluta

DlSARROLLO

y FlRMUA
del PECHO por lot

NO

QiUiuL08<toiDrPIERRE

FRUNZE LOS TO-

MAdloo dt /a FmcuNad 49 P*r<s
Ueleo preSwoto eteax 4 leoflaelvo
-

DE

FA¬

8*

pie* en ptldora* y Jarabee. Preclo: 3 fn. Dirigtne N

fa P armaria Cceurderoy. 1A1.

eimrmdmclo 4 lot «MMlot .»iWrao

rr«M»

ooa

UutrMO>«*M, 0 y«u

I Nrtc er»no» U rtttoto n laporw. PU»1

•»

U xrUeL q»» m milt frafdlamtnit

IF * ARMOUL, it,

r.

DdLA-

RES POR SU PRdxtMA, DIE AMOS,
PELEA.
Sin embargo, la c/enc/a AA
COM PROSADO QUE EL ABUSO DE

HUtertsma, Epilepsia. Oontracoionee nervloaaa,
Ineomnloe. Jaquecae, Neuralgia*. Corea. Nearoet*aU, Neuropati*. etc. OaraciOn eegura empleando la

ENGARAR.

DOS ANTES
ELEG-/R SO
VOR I TO.

TICJ PO DE S MILLONES DE

Enfermedades Nerviosas

Acido Carbdlico.

SOMNOLENTIA PR/MERO, U/EGO
UN ESTA DO DE /MPAC/ENCIA
febril.Y por Ultimo una MAN/'A AORES IVA EN LAS VICT/MAS

(O SEA LOS ESPECTA OORES).

Turbljo, Perl*
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"Despuis de Mexico

se produjo Ia
de»aparici6n de los talentos. Ya no podia pensarse mis en
Carlos Alberto, Gerson, Peld, Tostao.

En busca de los

talentos

caida

perdldos, el

Fue

rejuvenece. La primera
prueba sob re la
realidad de la

^
v

Toninho Cerezzo:

Mediozaguero,

una

seran

las eliminatorias
con

y

Colombia

entonces

un

gran

es-

los clubei.

en

oscuramente

y

juveniles.

La

hierba ha crecido y la cosecha se
anuncia floreciente. Todavia estamos
en

periodo de transicidn,

pero

la

su-

bida comienza''. Es Otto Gloria, entrenador de Portuguesa —uno de los
mis respetados ticnicos brasilenos—,
el que habla.
"La nueva generacidn, la que ahora estd entre los 20 a los 23 ahos,
es rica en valores, que tienen todas
las condiciones necesarias para lie-

ve

de 22 ahos;

Gremio

e

Internacio-

nal, que se disputan la hegemdnia en
Porto Alegre —los "colorados" constituyen el mejor equipo de club del
momento, con una formacidn a la holandesa o alemana—, han sido tom-

Paraguay.
a

necesario

gar a ser talentos, para ser los talentos que nos faltan desde 1970. Flamengo, con cuatro o cinco jugadores
de IS ahos; el Atldtico de Minas Gerais (Belo Horizonte), con ocho o nue-

de las

revelaciones del ultimo

campeonato brasllefio.

la

fuerzo de renovacidn
Se trabajd silenciosa
con
Ios infantiles y

futbol brasileno

renovacibn

con

bidn

Lula:
Uno de

mente
sante.

los

muy

rejuvenecidos.

Personal-

hice uno experienclo intereEn Portuguesa he alineado el

Ultimo aho nueve jugadores de menos de 22 ahos y he visto con satis-

veteranos
del plantel

MRMfll!

1977;
puntero

izquierdo de
Internacional.

Marco:

Antonio:

^

~

Experimentado

zaguero
lateral

izquierdo,
de Vasco

de Gama.

faccidn cdmo compensaron su inexperiencia con ambicidn y calidad na¬
tural remarcables."
Hablando de la seleccidn de Brasil,
Otto Gloria cree que el entrenador

nacional,

Brandao, aprovechard esta
renovacidn que se ha producido en
los clubes y como reflejo de ella rejuvenecerd tambldn el scratch. "Seguramente mantendra a dos o tres
veteranos como Marinho, Rivelino y
Marco Antonio, pero la t&nica la dardn los jdvenes. No
davia con el gran

ha

se

dado

to-

defensa central
que necesita toda seleccidn —el ulti¬
mo fue Luis Pereira, ahora en Atldtico
de Madrid—, pero ya aparecerd.
Pienso que tendremos para 1978 un
muy buen equipo y que iremos lejos.
muy lejos con 41".

Lo que

dice Brandao

"Nuestras

perspectivas son buenas
clasificarnos en el Grupo 1. Co¬
lombia y Paraguay me parecen accesibles, aunque los paraguayos nos hayan resultado mds de una vez adversarios dificiles. Despuds
jugaremos
con equipos extranjeros en casa. Serd
el paso inicial del gran trabajo para
la Copa del Mundo propiamente di-

para

cha. A comienzos de 1978 saldremos
a
excursionar por Europa. Veremos
las ultimas modificaciones de nuestros

posibles adversarios, sus sistemas

y sus

jugadores.

"Voy

adoctrinar a mis jugadores
para
que pierdan el miedo al tan
mentiroso "futbol-fuerza" de los europeos. No me inquieta ese concepto,
por

a

considerar

la habilidad

nosotros

que

tenemos

principal virtud y
que estamos caminando para adoptar
un
s'entido mds amplio de competicidn. Jugaremos todo el tiempo en
procura del gol, luchando por la posesidn de la pelota, pero sin puntapies innecesarios ni otras violencias.
Nuestro equipo jugara
rapido. con
voluntad de Ilegar al gol."

Un

caso

Una

como

particular
uno

de

to, ha dado pruebas suficientes de que
es

zaguero de personalidad y tieesplritu de seleccidn. Atraviesa
el mejor momento de su carrera.

un

ne

por

Beto Fuscao
"bola de plata"

Se ha dado a conocer la formacidn mds probable para las eliminatorias con Colombia y Paraguay. Cual
lo suponia Otto Gloria, se advierten
muehos nombres nuevos, mayoria de
jdvenes al lado de unos pocos vetera¬
nos, como el arquero Leao, Rivelino y
el puntero Lula. Una formacidn tipo

podria

ser:

Leao; Nelinho, Amaral,

Beto

Fuscao, Marco Antonio; Givanildo, Rivelino, Zico; Gil, Roberto y
Lula.
Veamos

los antecedentes de algude estos astros de la nueva promocidn, de los que se espera sean los
"nuevos talentos" del futbol brasileno:
Amaral (Guaranl). Titular absolunos

Beto
Fuscao;
El

Gand

la

lo
los brasilenos llaman "cuarto
zaguero".
Givanildo
(Corintians). Fue uno
de los mejores jugadores de la Copa
Brasil '76 y uno de los pilares en la
brillante campana que llevd a los corintianos al subcampeonato.
Zico (Flamengo). Igualmente importante jugando en el enlace como
de punta de lanza. Fue el goleador
mdximo de la temporada y en el 2-0
a la URSS anotd el segundo gol, de
tal categoria, que hizo recordar los
goles de Peld.
Gil (Fluminense). Gran (igura en
la Copa Brasil, goleador de la selec¬
cidn en el torneo que jugd en los Es¬
a

que

ta dos

La selecci6n

(Gremio).

correspondiente

Unidos.

Roberto (Vasco de Gama). Artillero nato, con gran sentido de ubicacldn en el Area, fuerza y malicia
en la lucha con los zagueros y capa-

cidad para finiquitar la jugada. Con
Zico puede formar la mejor pareja de
atacantes centrales del Brasil.
Entre los suplentes, al lado del veterano Paulo Cdsar, hay tambidn valores jdvenes de la talla de Toninho
Cerezzo, mediocampista del Atldtico
Mineiro, la mayor revelacidn del
campeonato y que fue el gran oponente que tuvo Elias Figueroa en la
dlsputa de la "bola de oro" que ga¬
nd el ohileno; Falgao y Cagapava, del
Internacional; Pintinho, Vladimir y
otras de las grandes promesas de
que hablaba Otto Gloria y que
ha confirmado Brandao.

T

_

•

"cuarto

zaguero",
de Gremio
de Porto

Alegre

>
de Brandao es

preocupacidn

Rivelino,

fue el culpable de es a derrota por
penales —dice el tdcnico— y que no
debe dejarse obsesionar por las criticas que asi lo sehalaron, las que fueron injustas".
La
recuperacidn
moral-espiritual
de Rivelino y el adoctrinamiento a
sus jugadores
sobre la responsabilidad en que estdn comprometidos. es
el gran trabajo de Brandao. "Quiero una
se leccidn
de garra. de hombres responsables, con una gran fuerza interior, decisiva en las horas de
afliccidn. Quiero, fundamentalmente,
un
equipo corajudo. Voy luchando
con todos y cada uno. Converso con
Rivelino sobre el trabajo al comienzo de esta seleccidn, hablo con Falgao sobre su experiencia en la se lec¬
cidn amateur. Voy citando ejemplos
y dando fuerza a nuestro
team. Y
lo veo progresando. De ahi mi tranquilidad y mi optimismo".
no

los

sobrevivientes

del 70 y que se supone debe ser uno
de los ejes
del scratch.

en

la

nueva

estructura

Despuds de la derrota de
su
equipo, Fluminense, a manos de
Corintians, por el campeonato brasileno, quedd abatido y sin voluntad.
Dice
este

Brandao:
rapaz.

"Estoy pujando por
Precisa entender que el

^

Vladimir:
Defensa

lateral de
la nueva

promocion,
hizo

gran

campeonato
en

Corintians.

3»

Con el cristal

..

a

.Y

en

pagar

con

que se

mira:

estos

precisos instantes acaban de empezar
las Financieras...

ENTRETIEMPO

Crimen
y

castigo

w

Corresponsales en el pais:
Avila
(Antofagasta),
Meza Durney
(Barcelo¬

Homer o
Mario

—

Enrique Renard (Nueva
York), Cecil Vargas (Madrid),
Sergio Ried (Miami). (Revlsta
ESTADIO, N.9 1.743, pAgina 27,
na),

—

tniArcoles 5 de enero de 1977,
seccibn "Diganos", dando ouenta del equlpo perlodistico de la

—

el propio, partimos esta semana
apllcAndonos las "penas" correspondlentes a nosotros mismos.
No deja de ser curloso y proclive al in As escandaloso patrioterismo esto de incluir dentro de
Chile a una serie de cludades

piltolico

y notorio, penteotras nacdones del ortoe.
Por este increfible "crimen geogr&fico", lo suflcientemenite gra¬
ve para no tener exlmente ni
atenuanite alguno, se "condena"
al o a los autores del desaguisado a los siguientes "castigos":
que, es

necen a

a)

La verdad es que este "cri¬
men" no merece mayor explicacibn y esperamos que los colegas
de "La Tehcera de la Hora" lo

b) Nomibrar corresportsal en
Chillepin a la famosa reportera
y entrevisitadora itallana Orlana

conslderen con sano y cordial
Animo deportlvo. De tod as imaneras, con la autoridad que not
da halbernos autocastigado en el
"crimen" anterior, les imponemos las siguientes "penas":

en

el cual aparezcan las
"correcciones" geo-

slgulentes
gr Af ico-politlcas:
—

40

Fallaci.

c) Editar un niimero de ES¬
TADIO en pali y enviarlo para
la venta a las provincial de El-

qui,

Limari y Choapa, en la
Cuarta Reglbn.
d) Escriibirle a Mario Meza
'Durney" (perlodista de La Se¬
rena) a Barcelona y esperar pacientemente sentado que llegue
su

respuesta...

Buenos Aires como la capi¬
tal de la Novena Regi6n.

a) Escxibir un cuento para niflos titulado "Buenos Aires y los
siete enanitos".

b) Mandar sacar
auto

de

Nikl

una

Lauda

foto del
dormido

profundamente y, en lo posible,
emitiendo estremecedores "ron¬
quidos" por el tubo de escape.

c) Descrlbir, con lujo de detalles, el momenito preciso en que
Buenos Aires "despierta", deepuds de un largo y reparador

Mandar ihacer un mapa-

mundl

pital trasandlna.)

bles aguas del QcAano Pacifico y del AtlAntlco.
Brujas como un pobiado
minero de la Sexta Regldn.

—

Coano no es justo ver la paja
el ojo ajeno y no la vlga en

atracciOn turiatica del sur
de Chile.
El Estrecho de Gibraltar

petencia internacional Circulto
de Buenos Aires, que se corrl6
el domlngo 9 de enero en la ca¬

dividiendo las poco apaci-

pubilicaciOn.)

en

Baden-Baden coano el prin¬
cipal puerto de OhlloA.
Baviera como tin punto de

titular Infonmando acerca de
los aprontes de los corredores
de distlntos paises para la com-

suefto.

•

Buenos Aires ya
los ronquidos de

despierta
con
los F-l.
(Diario "La Tercera de la Hora",
viernes 7 de enero, pAgina 28,

Quedarse dormido en la
redaccibn y despertar
con
"ronquidos" de la in4quina de escribir.

d)

sala

de
los

\K
N

Horoscopo

I

COL ASM 0 V L L L O
H I
_

ARIAS: &er&

'1

aflo muy duro para los de este signo, ya que
tesndr&n que trabadar camo "chi.no". Blija el 4 y el color rojo. Tenga
un

,

n

seis.
*

deflnitiivo. Tenga cuidado con las comidas, eapecialmente con el Consame,
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apellido Escobar: le pueden quitar la "pega".
TORO: Un signo muy impetuoso. Los de este signo estdn regidos por la constelaciOn de Ar&nguiz. Culdese los ojos, especlailmente
despu^s de celebrar el gol de su equipo favorlto. Color azuil y niiVARGAS: Un afto lleno de esperanzas. No obstante haber estado el 76 lleno de paquetes y regalos, Aste puede ser el de su Canto
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TRAJO
LA NOSTALGIA"
La noche se viene plbcidamente.
quietamente, aun calurosamente. Pero ya una brisa suave empieza a jugar en los follajes. El ultimo azul del
dia se va tiftendo
levanta la vista,

de negro.

Roberto

respira hondo, expulsa el aire cie los pulmones llenos
y con acento indefinible dice en voz
baja: "iPuchas, qui es Undo e.ito!".
Para nosotros

es

un

anochecer cual-

verano, tibio, limpido; estamos en el ambiente de muchas noches iguales. Quizfis Roberto adivina
lo que estamos pensando: "Es claro.
a listed todo esto le es familiar, no le
llama la atencidn. Pero yo lo estoy

quiera de

disfrutando
tiempo ya

intensamente.
En poco
habri habituado de

me
sera

nada especial, pero
todavia siga gozando el
regreso, siga gozando de noches romo
nuevo,

no

dijeme

que

ista ..."
Tenemos al frente

a

Roberto Hod¬

mediocampista de Palestino. Habia llegado con el fin de afio
de vuelta de Mexico, pero se perdib.
";Y qui quiere! Hacia ahos que no
me daba unos dias de playa, de playa
chilena.
Siempre vine a saltos. sin
ge,

nuevo

.

.

tranquilidad

para pasarme una mahana entera tendido al sol o una tarde entera entrando y saliendo del
agua. Desde Ciudad de Mixico, Mon¬
terrey o Guadalajara viajamos con la
familia a Acapulco. a California, a

Miami,
me

eso

pero

perdi

no

es

esos

lo mismo.
Por
primeros dias".
.

.

introduccibn informal de la
entrevista, fuera de programa, queda
tbcitamente adelantada la razbn fun¬
damental del retorno del "Negro". Lo
traio de vuelta la nostalgia. No. No
fue la clevaluacion del peso mexicano,
ni las relaciones de Mbxico con Chile,
ni nada relacionado con su carrera
futbolistica propiamente dicha. Ro¬
En

la

berto no es tipo de desenfrenadas ambiciones y con lo que ganaba allb. aun

considerando las fluctuaciones

mone-

tarias, le alcanzaba y sobraba; al me¬
comun
no
le preocupan las
posiciones de alta politics internacional: al hincha de ftitbol le da lo mis¬
mo que los jugadores de su club sean
criolios, argentlnos, japoneses o
chilenos. si son buenos jugadores y
ademds buenas personas, como es el

xicano

...

de Roberto Hodge; futbolisticamente estaba a pleno gusto propio y

caso

de

42

su

club. Universldad Autbnoma de

Guadalajara, y podria haber proseguido tranquilamente su carrera. No. Definitivamente fueron esas otras cosas
las que lo trajeron de vuelta. En el
curso de la charla ya volveriamos sobre ellas.

»

dlciembre

de

1970

el entonces

jugador de Universidad de Chile se

ineorporb al Ambrica, de Ciudad de
Mbxico, donde estaba ya, como una
avanzada y desde hacia unos meses,
Carlos Reinoso: "En octubre de ese
ano habiamos jugado en Buenos Ai¬
res
un
amistoso con River Plate y
olid estaba de observador el gerente
ticnico
americanista', Pancho Her¬

nandez, que recomendd mi contratacibn. Cuando yo llegui, el entrenador
era Lucho Grill, que aqui habia ju¬

gado en la Catdlica y Santiago Morn¬
ing. A la temporada siguiente tomb el
equipo Josi Antonio Roco, formador
de lo que en Mixico se llamd 'el
tridngulo del ixito': Hodge-ToninhoReinoso. Me hizo el primer 'medio de
contencidn del futbol mexicano' y dicen los criticos que he sido el mejor
en esa funcibn hasta hoy
..

El Ambrica fue

un

"boom"

con

es-

de chilenos que abrib el camino a los compatriotas que llegaron
despubs. Con ese nacionalismo profundo de los aztecas, el jugador extranjero era sblo bien mirado en
te

par

a
elemento de comparacibn
el criollo; como —salvo excepciones—
no iban jugadores
de mucha

cuanto
con

categoria, los nacionales salian siem¬
pre favorecidos y eso colmaba de satisfaccibn

a

los mexicanos. Reinoso y

Hodge obligaron a modificar los conceptos. Fueron los primeros extranjeros que superaron a los nativos, que
ganaron
y
fueron campeones. Al
principio la gente iba al estadio a ver
oerder al Ambrica con sus chilenos, iba
a verlos fracasar. Con su capacidad,
conducta, su integracibn, bstos terminaron por ganbrsela.

su

—No fue fdcil, no se ere a. Empeza-

mallsimo; incluso a los 3 6 4 pri¬
meros partidos el presidente, Guillermo Cahedo, nos hizo una escena que
fue como para agarrar las maletas,
mos

venirse de vuel¬
de "hijos de la
chingana, que creen que se vienen a
ganar los ddlares fbcilmente"... La
verdad es que nos pied el amor pro¬
pio, nos hirid en nuestra condicibn de
chilenos muy chilenos y de ahi en
adelante

El m6rito
de los pioneros
En

romper el contrato y
ta al tiro. Nos tratd

todo

andtuvo

sobre

ruedas

Jugamos bien, Carlos resultd un fendmeno. un fuera de serie que terminb por echarse al bolstllo al mds nocionalista de los mexicanos, al publi¬
co, a la critica, a los dirigentes, a todos. Yo me adapti al fixtbol y a lo
vida mexicana. tambiin superb las
barreras a que uno no estd ocostumbrado. desde la intensidad de la pre-

paracidn a la exigencia de responds
sin desfallecimientos partido a parti
do. A lid no vale la simpatia, la bon
dad. todas esas cosas que en Chile If
hacen mds fdcil el camino al extran
jero. Alld no vale aquello de "...si.
pero es tan buen cabro", o "asi sert,
pero mira qui buen corazdn tiene",
si no se responde en la cancha. Porque respondimos. porque nos propusimos dejar bien puesto a ntueitro
pais, porque nos esforzamos y nos ucrificamos, fue que pudimos triunfar
y abrirles las puertas a los Quintano
los "Patas Benditas", los Araya, loi
Peralta y los de la ultima lanchado
Ahora que el lote fue muy bueno. fue
para lucirse con il. Puedo asegurarh
que ningun chileno fracasd en Mbri
co, ni aun los que jugaron poco. por¬
que eso se debid a razones ajenai i
su capacidad. Ahi tiene el caso de Ma¬
nuel Rojas. No hay un jugador en Mi
xico con su exquisita ticnica, con n
sentido de futbol. con una izquierdi
como la suya. pero a Rojitas le /altan todavia algunas cosas para impo
nerse rotundamente en el futbol me¬
xicano. tal vez sea madurez, en vergedura fisica. qui si yo.
..

Con Carlos Reinoso, Roberto Hod¬
ge

tuvo el mbrito de los pionero?

Entre el America y

Palestino
En 1973 se anuncib la incorponcibn de Hodge al ftitbol espafiol.
contactos del Ambrica se habia
glado su transference al Gijbn.
ficiosa para todas las partes. Viajb

Roberto Hodge se aferro
a la oportunidad que le
brindo Palestino con el
ansia con que el n£ufrago
se aferra ai madero
que

flota

a

Un alto

su

en

alcance.

la practica. Jugo en

Mexico hasta pocos

dias antes de

su

^

^

retorno, por lo que la recuperacion de
forma no le serA dificil

^
^

Llegando al entrenamiento de Palestino

en

el estadio del Banco de Chile.

A los 31 anos,

Roberto Hodge luce un

estado fisico envidiable.
Miguel Rubio
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Jugando contra
el America,
Guadalajara.

El atacante rival

(14)

es

Manuel

H PERSONAJES
Me

trajo.

.

.

Rojas, con
quien se ha
encontrado ahora
como
en

La

coequipo

Palestino.

recuperacion

de energias.
Terminada la

primera fase del
entrenamiento
diario viene el

reconstituyente
dlspuesto por

™

Riera.

jugador chileno a la Madre Patria,
pero all6 se encontrd con el cambio
de directiva que habla dlspuesto otroi
planes. Y volvid a Mexico, a su club,
para ser campedn de Copa.
—En junio del 74 al America se le
presentd la oportunidad de hacer tin
buen negocio, me Io propuso y come
tambi4n era bueno para ml, lo hidmos: mi traspaso al Monterrey por id
mil ddlares (bastante mds de lot que
ellos le habian pagado por mi past a
la "U"). Pero no nos entendimoi con
el entrenador, el peruana Louitam,
y como a mi no me gusta pelear con
nadie ni crearle problemas a nadit
hab 14 con los dirigentes para que mt
transfirieran y se presentd lo de Universidad Autdnoma de Guadalajara
un club estupendo, de gente macawda. La UA venia subiendo de Segun¬
do Divisidn y
queria hacer co&
grandes. Estuvimos entre los 8 mcjores
del pais, personalmente anduct
muy bten, jugu4 39 partidos, pero
bichito de la nostalgia empezd a mofderme mds fuerte que nunca. Se pre¬
sentd lo de Palestino, habl4 con h
gente del club y no me pusieron ob»tdculos. Es gente comprensiva, gent■
rosa. buenisima, de la que me he tri>
do el mejor de los reouerdos. Futbolisticamente podria haber seguido P*

lo menos dos anos mds y muy a gus¬

to, pero

brindaba Palestino no se me

que me

volvia

a

lo mejor esta oportunidad

a

presentar

...

Definicidn
de nostalgia
Le

pedimos a Roberto que nos d6
explicacidn de ese sentimiento o
acumulacidn
de
sentimientos, que
obra tan poderosamente en el espiritu
que impele a dejarlo todo por volver
a lo propio, a lo que es intimamente
su

L

de

uno.

1970,

Rosario, que nacid alia). Mddio la tranquilidad necesaria
para conocerme a mi mismo, para
completar mi educacidn, tiempo para
descubrir los libros, para conocer a
Homero, a Platdn, a Sdfocles, a San
Agustin, a Shakespeare, a Cervantes
xico

y

me

que, seguramente, no habrian entrado
en mi vida si hubiese
seguido la rutina de mis dias en Chile. Todo
eso I es
debo a estos seis anos.
Posicidn, ma-

durez,

una visidn de la vida que creo
la que corresponde.
A los 31 anos de edad (nacid en La
Serena el 30 de julio de
1945), a los
14 de futbol de Primera Division (dees

butd
tido

en
con

diciembre de 1962

en un

siente realizado, vital, capaz de
jugar otros dos o tres anos, tranquilamente. Su preocupacidn ahora es
responder a Palestino, retribuirle con
se

rendimiento esta bendicidn de estar otra vez en casa, de respirar hon-

su

do

en

una

noche de enero, mirar las

estrellas, expulsar el aire de los pulmones
llenos, echarse atras y decir
desde el fondo del alma: ";Qud Undo
es

esto!"

...

ANTONINO VERA

—No sd, es dificil explicarlo, pero
tratard de hacerlo. Con mi mujer lo

conversdbamos siempre, cada dia mds.
Mire, uno tiene de todo, vive espldndidamente, tiene un hogar bien puesto, pero siente que no tiene nada o
que lo que tiene carece de sentido.
Se acuerda de Chile y se le hace un
nudo en la garganta, siente como una
opresidn en el pecho; lo malo de su
pais lo olvida y lo bueno lo idealiza.
Yo no bebo jamds, pero de repente

I

STrhiek foyector

absurdamente me daban unas ganas
terribles de tomarme un trago de tinto. Yo vivi los ultimas 12 anos en La

Reina,
.

nunca

tafia,

rodeado
se

en

lajara

me

cordillera,

de

ocurrid mirar
Ciudad de Mdxico
me

hacia falta,

a

o

pero

la monGuada¬

agobiaba no
la vista; las nome

tener esos cerros a
ches estrelladas son iguales en todas

—

partes; usted la Cruz del Sur la ve
desde donde se encuentre; pues bien,
en noches de depresidn miraba hacia
arriba y esas estrellas me parecian
distintas, ajenas... Le parecerd in-

fantil,

pero dsos son los sentimientos
trasplantado, por bien que estd.
Y llega el momento en que lo dnico
que quiere es volver
No tiene nada que ver con las co"modldades de que se disfruta, con el
respeto y el afeeto que lo rodea, con
el triunfo que se logra. Es algo indeii/finible, subjetivo, intimo, que no tiein ne mds explicaciones.
P —Yo serd un eterno agradecido de
Mdxico, de su gente, de los clubes en
P1 que estuve. Si no me hubiera ido en
1970 seguramente ya no estaria jfugando futbol o andaria vegetando en
algun equipo de Segunda. No me habrla realizado tan plenamente como
-jugador y como hombre. No tendria
lo que tengo, no habria madurado co', mo madurd. Aprendi muchas cosas en
,esos afios. En Chile yo era "burrero"
impenitente, tal vez porque no me
costaba mucho ganarme el dinero;

de

un

__

...

■

I alld aprendi

.

a comprender que no
tenia derecho a botar lo que de verlad me costaba mucho ganarme. Esa
uido sencilla, simple, de cancha y ea¬

verdaderalo que vale,
''A crecer a mis hijos (Patricio, que
enia 3 aiios cuando nos fluimos en
rn

me

permitid
mujer

nente a ml

conocer
y saber

10

Tres chilenos y un

argentino del Universidad
Autdnoma de Guadalajara:
De Izqulerda a derecha:

Gamboa, Galletti,
Maldonado y Hodge.

par-

Magallanes), Roberto Hodge

^
A r

cee*
CCC C—

OPARE
OMIRE
O ESCUCHE!
SENOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehiculo
que va delante.
No sorprenda al que
viene detras.

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA
Es

una

Un

recomendacion de

amigo

en su

camino

A

propbsito
del
Ascenso
giones de escasa poblacidn. En Chi¬
le

un

tercio de

sus

habitantes estin

Santiago. No existen ciudades de
quinientos mil habitantes como ocuen

La primera
votacidn
Unidn San Felipe.

fue

para

dez Vial.
Todo esto en la tranquilidad de
la Escuela de Suboficiales de Cara-

bineros, donde el General Eduardo
Gordon se transformd para la £amilia del fiitbol en un anfitridn cor¬

dial, atento y deferente.
Eran

tres las vacantes y seis

candidatos. Lo
venir, porque
perspjectivas, a
El linico que

de Cobreloa

se

los
veia

ofrecia las mejores
de la distancia.
realmente puede ser
un aporte. Lo de Unidn San Feli¬
pe tampoco fue sorpresa, porque
tiene simpatia, es una zona cercana
y mal que mal sus sedas supieron
de

titulo

pesar

Primera y

del halago insospechado de haberse entreverado en los trajines de la Copa
un

en

Europa. Hay mis equilibrio,
en la distribucidn de la
gente. Por eso Madrid sdlo tiene
dos equipos en Primera, Barcelona
otros dos, Roma, Milin y Turin lo
mismo. iAcaso Paris no estuvo sin
fiitbol de Primera varias temporarre

Despuds se aceptd a Cobreloa.
Y por liltimo a Deportes Colcha¬
gua, tras cerrada lucha con Fernan¬

en

en

suma,

das

en

Francia?

Dificil

tarea

encontrar

Cobreloa ofrecid

algunas en-

todo

lo

que

se

puede ofrecer y algo mis. A juicio
de muchos, ofrecid demasiado. Ex
plicable si se repara en que la comunidad loina viene exponiendo este anhelo desde hace un tiempo.

Libertadores.
La
incdgnita —en
buenas cuentas— era el otro. El
tercero. Y fue Colchagua.

Alii, en el paisaje irido de la Se¬
gunda Regidn, existe una riqueza na¬
tural que precisa de otros condi-

ha dicho que el As¬
antesala.

mentos
recreativos
para
complementar con agrado una vida dura y
hasta cierto punto solitaria. Y nada
mis indicado que el deporte y muy
concretamente el fiitbol para llevar
ese esparcimiento y ese solaz a travis de la cita quincenal en la cancha y la charla cotidiana en cual¬

Mil
censo

veces
es

se

una

Un colchdn adecuado donde puedan caer los que descienden y un

trampolin

vigoroso

donde

puedan

fortalecerse los que pretenden subir. iResponde la Segunda Divisidn

premisa? No, bien sabemos
serie

esa

a

que no. Pero fei en la propia
alta hay muchas instituciones
no

que

cumplen los requisitos deseados

para

una

competencia

ambiciones,

de

ciertas

mal

puede caerse entonces
en
exigencias desmedidas
con los que estin mis abajo, en la
sala de espera, en la antesala seftalada.
Uno de los peores escollos del
fiitbol nuestro es la conformacidn
del territorio. Esta loca geografia
con cuatro mil kildmetros de lar¬
go

y

doscientos de ancho. Las

municaciones
lado cuesta

co-

ficiles, el trasmundo, cualquier
emnresa adquiere entonces un costo muy alto y un viaje de rigor significa kildmetros y mis kildmetros.
En

una

no son

un

palabra, mucho dinero.

El otro inconveniente

son

las

re-

quier parte. El Mtbol distrae, ahuyenta de otras tentaciones, apasiona. Y une a quienes vibran y palpitan con la suerte de unos coloeso
Cobreloa fue aceptado
remilgos. Porque se entiende
que es un aporte.
San Felipe y Colchagua —como lo
dijo ESTADIO en su pigina inicial

(Por

sin

de la Ultima semana— tendrin que
empezar por llevar gente al estadio
para corresponder a esta designscidn. Y cumplir campanas que los
libren de todo riesgo. San Felipe
puede hacerlo. Tuvo un mal afto, es

dades

por San Felipe.
posibilidades como pla
za sean limitadas y sus perspectivas en la cancha constituyan una in¬
cdgnita.
narse

nuevamente

Aunque

sus

en

cambio, desplazd a

Fernindez Vial.

iCuintas veces ha postulado la
institucidn penquista, cuyo arraigo
popular en la zona nadie desconoce? iPor qui Colchagua y no Fer¬
nindez Vial? Por una sola razdn,
Concepcidn ya tiene cuatro equipos.
Uno mis seria demasiado... La tabla de recaudaciones indica que
Huachipato, Lota Schwager y Na¬
val no gozan del respaldo masivo
requerido. La provincia en general
vivid un mal afto, porque Concep¬
cidn —pese a su repunte en la se¬
gunda rueda— no alcanzd ni el
puntaje ni las concurrencias desea¬
dos. Eso fue lo que hundld las pretensiones del Fernindez Vial, pese
a su alta calificacidn en el informe
de la Comisidn Tdcnica. A Fernin¬
dez Vial se le cerrd el camlno des¬
de que subid al fiitbol grande De¬

portes Concepcidn...
Colchagua es San Fernando. Muy
de Rancagua y tambidn de
Curicd y Talca. Tuvo un relumbrdn,
es cierto, en dpocas lejanas, pero
nunca signified nada especial como
para constituir una inyeccidn llama
cerca

da

a remecer

el fervor de esa tran-

quila zona agricola.

res.

cierto,

gua en un intercambio de bandericon Alianza y Universitario a
nivel de Copa Libertadores. Eso fue
lo que indujo a la mayoria a inclines

Colchagua,
nuevas

plazas y nuevos aportes con ciuda¬
des que no llegan a los cien mil ha¬
bitantes y en muchos casos ni siquiera pasan de los cuarenta mil.
Salvo que dispongan de otro tipo
de respaldo que asegure un financiamiento regular como acontece
en nuestro medio con
tidades ya conocidas.

hombros de sus seguidores, aun re¬
a la insignia de Aconca¬

cordamos

con todo tipo de
y vicisitudes, pero

mucho estaba

en

contrarieno hace
Primera y aiin re-

cordamos sus tardes de triunfo, aUn
recordamos a Lucho Santibiftez en

iLo conseguiri ahora...? iTanto
han

cambiado
las circunstanclas
para suponer que se produciri un vuelco en tal sentido? Con
ese deseo votaron sus adherentes,
pero con esa duda se reclbid el
desenlace.
como

Ascenso 1977. Dieciocho actores,
lo mismo que en Primera. Y tres
vacantes llenadas con el respaldo

sdlido y convincente del norte minero,
el encanto tradicional de

Aconcagua y San Felipe y la manta
colchagiiina que se extiende acogedora y criolla en el paisaje eterno
de nuestro

sur.

&

INTERNACIONAL

formula Uno

Con el
acelerador
a fondo
En

vlsperas de Interlagos, y luego
de la primera prueba del Campeonato,
surgen serios candidatos al tltulo 1977.
El eomienzo de la tern-

Carlos Pace:
Para muchos este
el ano de su
w

porada de F6rmula Uno
sera

consagracidn.

tuvo ritimo de samba. A
brlunio del su-

pesar del
daifricano

Jody Saheck-

ter, fueron lcxs sudamerl-

REGISTRO
ner

las medallas de oro

en

ambas

pruebas.
Los que estuvieron mis cerca de
cumplir la haza&a fueron Meredith
(USA), en Estocolmo en 1912, al
ser l.» en los 800 y 4.9 en los 400;
Rudd (Sud&frlca), en Amberes en
1920, 3.9 en 800 y 1.9 en 400, y Wlnt
(Jamaica), en Londres en 1948, al
ocupar el 2.9 lugar en los 800 y el

Alberto
Juantorena.

1.9

en

Crisis

los 400.
en

Especial, que aun no tiene claros
sus objetivos para el desarrollo de
ese deporte en Venezuela.
Por su parte, Rend Hemmer, presidente de la Federacion Venezolana, dijo que la entidad habia acordado dar plazo hasta fines de mes
para que los equipos llenen log re¬

quisites exigldos.

Canto anuncia

futbol venezolano

El campeon

Miguel

cas,

Una

Mejor atleta 1976

ve

El cubano Alberto Juantorena
ha sido proclamado como el mejor
atleta de 1976. El tltulo se le otor-

aguda crisis futbolistica vi-

Venezuela.

Recientemente

los

equipos profeslonales. agrupados en
la Liga Mayor de Futbol, ratifica-

g6

su desconocimlento a las decisiones tomadas por la Federaclbn
Venezolana relacionadas con la 1ns-

y

cripcidn de los equipos profeslona¬

no sdlo por haber ganado los 400
los 800 metros pianos en Mon¬
treal, sino tambi£n por lhaber sido
el prlmero en lograr este "doble"

en

un

mlsmo torneo

ron

les

en

el organismo federativo.

Jos6 Angel Vidal, presidente de

ollmpico.
la

Efectivamente,

en

la historia de

los Juegos, el cubano ha superado
a atletas casi legendarios que fracasaron en sus intentos por obte-

JH

Liga Mayor, declaro a la prensa
que la Federacion esta actuando
ilegalmente al tratar de controlar
todo lo referente

a las actlvldades
del futbol a travfe de una Comlsidn

su

retiro

mundial de los mosCanto, anunclb que

1977 sera su ultimo afio en el boxeo

profesional. "Creo haber trcua-

do un camino que se puede imitar
y plenso seguirlo incluso en mi vida privada", sefialo el mexlcano al
flnallzar
un
entrenamiento con
vistas a su proxima defensa de la
corona, reconocida por el Consejo
Mundial de Boxeo (CMB).
Este afio Canto pretende hacer
tres defensas de su tltulo. La pri¬
mera

podria tener lugar

en

Japbn

ante Jiro Takada, Shoji Oguma o
Kurazawa. Manifesto tambiin que
le gustaria, en su ultimo combate,

especial los
brasileftos, ilos mis satis-

canos, y en

feohos con los resultados. El segundo lugar de
Carlos Pace, el tercero
de Carlos Rentemann y
el ©uarto de Emerson

de Interlagos, Brasll, resulta tmis comprensible
el optionlsmo de los sudamerlca n o s, eapecialmenite de Pace, qulen se

adjudicd la

prueba

nato Mundlal Fdrmula
Uno.
La actuacldn de Pace
no hizo slno confirmar
los pronbstlcos de aquellos que vatlclnan que
6ste seri el afio del plloto
ibrasiilefto
de
la
Brabham Alfa Romeo.
Por otra parte, la ale-

que

perado duello entre ambas figuras del automovtllsmo. Sin embargo, es¬
te traspid lnlcial no slgniflca en ningun caso
que
lhayan dlsminuldo
sus potslbilldades de ceftlrse la corona mundlal

octubre, cuando culmine la temporada.
en

Pero
ademis de
tres sudamericanos,
austrlaco Lauda, el

lugar el prdxtmo domingo en el autddromo

podria
"Trompo" Marquez

a un

mexl-

Francisco
o Adelaido Gaser

Consultado sobre una posible pelea con Guty Espadas, campeon
reconocldo por la Asociaclon Mun¬
dlal de Boxeo (AMB), dijo que no
rehula el combate, pero que "el bo¬

negoclo, una profesidn
para ganar dinero, y cada cual debe ver cdmo lograrlo". En todo ca¬

so,

es

un

expresb que

su manager,

bri-

Interlagos.

lindo.

xeo

los

del

tinico Hunt y desde Huego Jody Sohecfcter, son
varios mis los que asplran al titulo de 1977
y
esperan la revanclha en

ner

oportunidad

en

da y el pequefto accldente de James Hunt Impidieron el relnlcio del es-

marca.

que

sus esperan-

mo

SI a esto se agrega que
el prdximo evento en esta luclha por el tltulo
mundlal 1977 deberi te-

una

cifraba

su crddito mixiNikl Lauda, qulen
debid abandonar por 1 allas cmecinlcas.
Los problemas de Lau¬

zas

grla del equlipo Copersucar, un auto que no figura entre los grandes, resulta plenamente Juittflcable, ya que bajo la expertmentada imano de
Fltitlpaldi conqulstb ese
honroso ©uarto puesto,
que lhace pensar en que
se cumplid ya la etapa
de experlmentacidn de

cano,

una
en

1975.
Para
los
argenitinos,
Reutemann lue el hiroe
de la Jornada. Y tamtoldn
lo ifue para la Ferrari,

darle

Fittipaldi

en

FlttipaLdi, configuraron
una
auspiciosa largada
para los latlnoajmerlcanos en este 28.° Campeo-

la

Emerson

Jesus

Rlvero, tenia la ultima palabra. Finalmente agrego que si se hace ese
combate, los mexicanos verin al
mejor Miguel Canto de toda su vlda, entregado de lleno a uniflcar
el titulo mundlal de los moscas.

Maratbn de San Fernando
El atleta mexlcano Rodolfo Go¬
gan6 la ya clisica maratbn de
San Fernando, que une las ciudades
uruguayas
de Maldonado y
Punta del Este, sobre un recorrldo
de nueve kilometres. El ganador
mez

empleb 23 mlnutos 8 segundos y 5
diclmas para la dlstancla de la

domingo.

Aunque recldn ha comenzado la luclha por el
titulo mundlal 1977, puede anticiparse que estari entre los siguientes
conductores:
JAMES HUNT:

con

Actual

campebn del mundo. Nacl6 en 1947 en la ciudad

inglesa

de

Epson.

Co-

menzd en

Fbrmula Uno
gracias al apoyo de Lord
Alexander Hesketh, qulen
le
comprd un v 1 e j o
March para que interviniera en la competencla.

Anteriormente, h a b 1 a
conducldo aniquinas F6rmula 3 y codhes de Turismo Grupo 2. En el
campeonato de 1975 fue
cuarto, gulando un Hes¬

ft

•2231

r-/

keth. El1 afio reciin pasado fue ganador de slete

Grandes Premios al vo¬
lant e de

un

McLaren.

NIKI LAUDA:
Tiene
27 aftos y comenzd su

que se efectua anualla partlcipacion de los

competencla
mente

•

confia en obtener
buena clasificacion
el Gran Premio de
Brasil el proximo

oportunidad al argentino Miguel
Angel Campanino, tambiin en Los

prlnclpales protagonlstas de la Ma-

Angeles.

raton de San Sllvestre, que se corre la noche de Ano Nuevo en Sao
Paulo.

Por su parte, el campeon mun¬
dlal de los gallos (CMB), Carlos Za-

En los lugares siguientes llegaron
Rafael Palomares, de Mixico; Fran¬

Fava, de Italia; Crist Stewart,
de Gran Bretafta, y Jalro Correa,
co

de Colombia.

Tftulos mundiales de boxeo
Cuatro boxeadores mexicanos

de Mixico.

Finalmente, el 5 de marzo, Guty
Espadas, campeon mosca de la
AMB, dari la revancha al panameno Alfonso Lopez, en el Forum de
Los Angeles.

ex-

pondrin sus titulos mundiales
los prdximos dlas. El primero
hacerlo seri Carlos Palomino,

rate, expondri el titulo frente al filipino Fernando Cabanela en la pla¬
za de toros "El Toreo", de Ciudad

en
en
cam-

pe6n

mundlal welter, reconocldo
el Consejo Mundlal de Boxeo
(CMB), qulen expondri su corona

por

Jose
"Pinino"
Cuevas.

ante el mexicano-norteamerlcano
Armando Mufilz, en Los Angeles. La
pelea tendri lugar el 22 de enero.

Josi

"Plnino"
de la

monarca

Cuevas,

tambiin

categoria welter,

pero reconocldo por la Asociaclon

Mundlal de Boxeo (AMB), dara

una

4£>

mlo
de
Sudifrlca
en
1974 y (hasta el afto pa¬
sado integrO el equipo
de dlcha marca. Ahora

^ IWTEBWflaOWflL
Con el acelerador.

.

representa

.

compitiO en Formula 3.
campafta
rn ando

1968, to¬
parte en diversas

carreras

en

de TurLsmo

En Formula Uno
dlreotamente a la

MegO
Ty¬

rrell, y pese a no haber

a

Intervenido

Surtees. Ha

en

casi todas

a

Ferrari

ganado

March. Ha

y

tres

veces

las

500 mlllas de Indlanipo11s y dos Grandes Premios.

las

CLAY REGAZZONI:
NaclO en Suiza en 1939.

mula Uno.

Debutd en
1970 en el
Gran Premlo de Holan-

categorlas, desde motos y karts
hasta For¬

en

pals, Austria. Tentado
por caitegorias m&s exlgentes, pasO a Gran Bretafla, donde intervlno en
compete ncia3 de Formu¬
la 3 y 2. En 1972 debutO

su

£

Adepesar
de su abandono
la

en la primera competencia

temporada, James Hunt en
espera reedltar su trlunfo de 1976.

su

McLaren

en FOrmula Uno con un
March. Desde 1974 pertenece a la Ferrari y en
1976 se adjudlcO el cam-

peonato mundlal. El afto
pasado perdiO sOlo por
un punto la corona, a pede ihaber sufrldo un
grave aocidente en el
clrculto de Alemanla.

sar

JODY SCHECKTER:
Natural
de
Sudifrica,
naclO en 1949. Luego de
obtener gran Oxlto corriendo en categorla Turlsmo en su pais, se fue

Europa a protoar suerAlll pasO a formar
parte del equipo McLa¬
ren, en FOrmuila Uno y
luego FOrmula 2. Estuvo
a punto
de tener que
a

te.

abandonar el auitomovlllamo debido a varlos accldentes

graves que sufriO. Sus trlunfos mis
resonantes anterlores a
su
victoria en Buenos
Aires los tuvo en 1974 y

1975

en

Suecla, condu-

ciendo un Tyrrell. En el
Gran Premlo de Argen¬
tina debutO en el equipo

Wolf.
RONNIE PETERSON:
Hasta el afto pasado corriO en March, pasando

ganado aun ntngOn Gran
Premlo, esti considerado uno de los valores del
automovillsmo actual.

CARLOS

ALBERTO

REUTEMANN: Luego de
una dilatada campafta en

Argentina,

en 1970 comenzO a correr en Euro-

a

pa en competenelas de
FOrmula 2. A1 afto sl-

autos de sels ruedas. Pa¬

gulente fue subcampeOn
europeo de Ha categorla.

lntegrar el equipo Ty¬
rrell, los revolucionarlos

ra

muchos,

es

el piloto

que tmprime mayor velocldad a su miqulna, pero,

precisamente su ve-

hemencla le Juega a m?nudo en contra y rompe
muchos autos. En 1970
debutO en FOrmula Uno
y ganO 8 Grandes Premlos. Tlene 32 aftos.

PATRICK DEPAILLER:
Nacldo en 1944, practicO

primeramente el motocicllsmo, especialidad en
la que ganO varlos campeonatos naclonales de
su pals, Francla. Luego

En 1972 debutO en For¬
mula Uno en el Gran
Premlo de Argentina. Ha

ganado

cuatro

Grandes

Premlos. En 1975 fue teren el Campeonato
Mundlal.
NaclO en la

cero

provlncia de Santa Fe,
Argentina, en 1942, y actualmente corre
rrari.

en

Fe¬

VITTORIO
BRAMBILLA:
Itallano.
de
39
aftos, es el mis veterano
de los pllotos en aetividad.
DebutO en
un

March,

en el

Gran Pre-

EMERSON FITTIPALDI: Fue campeOn mun¬
dlal de FOrmula Uno en
1972 y 1974, ocupando el
segundo lugar el 73 y el

75.

IntegrO primero el
Lotus, luego el
McLaren y desde 1976
corre en Copersucar. Ha
equipo
sldo

el

conductor

mis

Joven en adjudicarse el
tltulo, y lo hlzo a los 25
aftos. NaclO en Sao Pau¬
lo en 1946.

CARLOS PACE: Antes
de
lntegrar el equipo

Brabham,

c o r r 1 0
en Surtees.

en

March y
Su
debut en FOrmula Uno
fue en Sudifrlca en 1972.
En 1975 ganO Interlagos
y ese mlsmo afto
el sOptlmo lugar

ocupO
en el
Campeonato Mundlal.

MARIO ANDRETTI:
Nacldo en Italia en 1940,
de nlfto se trasladO a Estados Unldos. DebutO en
FOrmula Uno en un Lo¬
tus en 1968. Luego pasO

da. Ha ganado cuatro
Grandes Premlos y en
1974
fue
subcampeOn
mundlal.
Actualme n t e
corre en

Ensing.

MARK FIDRYCH;

Un

excOntrico
del bOisbol
"Mai nacida, hija de
mala madre, irds donde

quiera, irds donde yo
quiera..replte cada
vez que lanza la pelota
Asegura que asl la "po¬

yo

en situaclOn de lnferlorldad" y la obliga a lr

ne

al lugar que desea. Este
singular personal e, que
para algunos esti cllnlcamente
otros
es

loco
un

y pari
verdadero

genlo, se llama Mark Fldrych y es uno de K#

jugadores m£s cotizados
bbisbol

del

norteameri-

SELECCION PERUANA:

cano.

Pitcher del Detroit Ti¬

Fidrych

gers,

1 o gra

atraer, con su sola pre-

jTodo de nuevo!

sencia, gran cantidad de
aficionados a
dios. Es hijo

los

esta-

padre
polaco y madre danesa, y
a pesar de haber tenido
una
niftez pobre, no lo
de

absoluto el diDice conformarse
con
los
16.500
dblares
anuales que le paga su
club.
atrae

en

nero.

Ouando una f&brica de
autombviles
He
ofrecib

regalarle un coche ulti¬
mo
modelo, 61 prefirib
Directores

camibn.

un

cinematogr&ficos le han
ofrecido miilares de dblares por filmar, pero ha
rechazado todas Has ofertas.

Segun los producto-

res

de cine, la aparlcibn

de

Fidrych —-conocido
como "El P£jaro" por los

aficionados— llenaria los
cines por una larga teim-

porada.
televisibn

La

s u e

1 e

complacerse en fijar sus
c&maras

en

los momen-

tos en que

le fhabla a vetierna y otras duramente a la pelota. Para
los
slcblogos que han

ces

opinado respecto a este
singular beisbolLsta, el
gesto de dlrlglrse a la pe¬
tiene nada de
anormail. Afirman que es
lota

no

magnifico mbtodo pa¬
concentrarse y ej ecutar los movimientos precisos para lograr un ti¬
un

ra

;

ro

perfecto.
Mike

;

Tigers:
•

l

I

Cubilar, juigador

cubano
del
Baltimore
Orioles, se quejb recientemente, luego de un
partido contra el Detroit

'To

sdlo

hablo

castellano y como las pelotas son norteamericanas no me hicieron caso,
escucharon
unicamente
a

Fidrych".

Mas

mbtodo

le

el
ha

i

singular

;

i

rendido buenos frutos a
"El Pajaro" y son varios
los equipos que desean

I

Incorporarlo
Pero Fidrych

que

do tomaron la drastica
determinacibn de disolver
el seleccionado de
futbol y nombrar —por
decreto— una Comisibn
de alto nivel encargada
de iniciar a toda marcha una tase en los pre¬

Antes
de
viajar
a
Ecuador,
los peruanos
disputardn dos eneuentros amistosos en Bogo¬
ta. La delegacibn perua¬
na debera arribar a Qui¬
to el 14 de febrero, seis

paratives

para las eliminatorias del Mundlal de

Tras

siete

meses

aficionados.
Lo cierto
un

es

principio

re-

dias antes del compromiso con los ecuatorianos.

blemas.
Cuando recibn
se convocb a la preseleccibn se le entregb el car¬
go
cos

Rojas:
® Percy
estaremos en
^

de entrenador a Mar¬
Calderbn, pero bste

Argentina '78.

declinb el ofreclmiento
aduciendo
motivos
de
salud. Fue reemplazado
entonc.es por Josb Fer¬

Percy Rojas y Eleazar
Soria, quienes jugalban
en
Independiente,
de
Buenos Aires, y acaban

nandez, quien a los pocos dias presentb su renuncia. Mas tarde asumib la direccibn tbcnica

de
el

A sblo semanas de ini¬
ciar las eliminatorias con
Ecuador y Chile, y ante
lo oscuro que se veia el
panorama, las auitoridades decidieron hacer borrbn y cuenta nueva y
nombraron a esta "Co¬
misibn Especial Mundial

'78", integrada por cinco miembros y presidida
por el coronel (R) Gus¬
tavo Escudero. Paralelamente —por resolucibn
ministerial— se designb
como entrenador a Mar¬

Calderbn.
El nuevo tbcnico

cos

de
en

un

es-

urgente plan

trabajo que Incluye,
una primera
etapa,

2.000
metros sobre el nivel del

un

mas

cadas

a

mar—,

con

aclimatarse

de

el objeto de
a

la

altura

^
^

contratados

ser

por

Sporting Cristal.
Ademds, dos miembros
de la Comisibn viajaron
a Europa y Mbxico con
el objeto de conseguir el
concurso de Hugo Sotil,
que juega en el Barcelo¬
na (Espafia); de Tebfilo
Cubilllas, que actua en el
Porto (Portugal), y de

Alejandro Heredia.

Arequipa y Cuzco —ubi-

por

la

ecuatoria-

que desde
hubo pro-

las

ser

con

de

econbmicas. Sigue afirmando que "el
dinero no es todo en la
vida del hombre..."

do

ofertas

presentacion
na en Quito.

preparacibn bajo las brdenes del experimentado
entrenador Alejandro
Heredia, el equipo no lograba entusiasmar a los

filas.
ha podi-

sus

no
tentado

encuentro

Argentina.

intenso
adiestramiento flsico-tbcnico pa¬
ra
continuar con
una
serie de partidos amistosos en las ciudades de

a

deber&n soportar en

que
su

truoturb

Hasta el momento,

tarde

vale

nunca, deben haber pensado los personeros del
Gobierno peruano cuan-

Hugo Sotil:

Oswaldo "Cachito" Ra¬
mirez. Juan Carlos Qbli-

gestionan su
pronta
incorporation a las
practicas del

tas, Juan Josb Muftante
Hbotor Chumpltaz, que
juegan en Mbxico.
Al incorporarse a los
entrenamientos, Percy
y

seleccionado peruano.
Por su parte, la Comi¬
sibn tambibn ha elaborado un plan de trabajo

Rojas

y

Eleazar

Soria

las

coincidieron en calificar
como dificiles los parti¬
dos con las selecciones
de Ecuador y Chile, pero

metas es adquirir los pa¬
ses de algunos jugadores

igualmente estuvieron de
acuerdo en que de todas

que
sus

ya

esta

frutos.

de

clubes

maneras

extranjeros y que tendrian problemas en integrarse
a
los entrena-

presente

que

militan

rindiendo

Una

en

mientos con la anticipacibn exigida por el tbcnico Calderbn. Hasta el
momento se ha obtenido
el retorno al Peru de

Peril
en

estara

Argentina

1978.
Y el optimismo de ambos' futbolistas es comen

partido

por
la aficibn
peruana,
que
tambibn
cree en que mbs vale tar¬
de que nunca.

I
51

ry
0

j

SINTESIS |

■INTERNACIONAI

Futbol
A1

espanol

p>erder como local su encuentro contra el Sa¬

lamanca, Real Madrid qued6 sin posibilidad de obtener el tftulo de campebn. Una vez mis quedb de
manitfiesto el mal momento por que pasa el otrora
poderoso conjunto madrilefto, el que fue despedido
de la cancha con una ruidosa silbatina de sus parciales.
El puntero Barcelona perdib como visita ante
Las Palmas, a pesar de lo cual conserva el primer

50.000 aficionados que asistieron al Estadlo El Campin, el conjunto de Ecuador superb a los dueftos de
casa con un gol logrado por el argentino nacionalizado Liciardi, a los 44 minutos del primer tiempo.
El partido no fue del agrado del publico por el
exceso de medidas defensivas tomadas por el tbcnico
de Ecuador, especialmente despubs de abrir la cuenta. A pesar del mejor mane jo del balbn y de los profundos ataques, Colombia no pudo romper la defensa ecuatoriana y decretar el empate.
Este encuentro amistoso formb parte de la preparacibn de ambos equipos para las eliminatorias del
Campeonato Mundial de 1978.

Argentino

lugar

vencio

1; Celta 1, Valencia 0; Real Sociedad 2, Zarago0; Espailol 2, Burgos 1; Elche 3, Sevilla 0; Betis 1,
Hircules 0; Las Palmas 2, Barcelona 1, y M&laga 0,

campeon

en la tabla.
Los resuitados generales de la decimoctava fecha fueron los slguientes: Real Madrid 0, Salaman¬
ca

a

olimpico

za

Atietico de Madrid 0.
Encabeza la tabla el conjunto de Barcelona con
25 puntos, seguldo del Atlitico Madrid con 24 y el
Real Sociedad —equipo sorpresa de la actual tem-

porada— con 23. En los tiltimos lugares marchan
Burgos, con 14 puntos; Zaragoza, con 12, y Mdlaga,
con

11.
En

segunda divisibn mardha en primer lugar
Gijdn, con 27 puntos, seguldo de Rayo Vallecano,
con 26, y Ja6n, con 25. Cierran la tabla Pontevedra
y

Barcelona Atl&tlco,

Granada,

con

con

17; Castelldn, con 15, y

13.

La seleccibn ecuatoriana de futbol vencib a
la de Colombia por 1 gol a 0 en un partido amistoso Jugado en Bogota. Ante la sorpresa de unos

Delgado, Walter Pinillos

y

Eduardo

Garcia, los tres arqueros de la seleccion

ecuatoriana que logro

triunfo ante Colombia.

Rivales chilenos

Copa Libertadores

de Ecuador

^
•

riposa durante un torneo internacional realizado
en Rosario, Argentina.
Gardiaz empleb un tiempo de 1 minuto 1 segundo y 7/10, mientras que el olimpico Henken —favorito para ganar la prueba— demorb 1 minuto 4
segundos y 3/10 en cubrir la distancia.

en

Triunfo

Carlos

El nadador argentino Rodolfo Gardiaz derrotd
doble campebn olimpico norteamericano John
Henken en la competencia de 100 metros estilo maal

un

buen

y

Olimpia y Libertad ser&n los rivales de Everton
Universidad de Chile en la Copa Libertadores. En

partido para clasificar al segundo equipo paraque intervendr& en el torneo continental,
Olimpia derrotb por un categbrico 4 a 0 a Cerro Pottefio. El ganador era el favorito, ya que cuenta en
sus filas con seis seleccionados nacionales y habla
realizado una buena campafla ultimamente.
Por otra parte, la Confederacibn Sudamerlcana
de Futbol informb que para el dia 29 de enero han
sido convocadbs los representantes de los clubes que
intervendr&n en la Copa con el objeto de efectuar
un

guayo

el sorteo de las series eliminatorias. Antes del sorteo
reunir&n los miembros de la Comisibn Revisora
del Estatuto y las Comisiones de Asuntos Internase

cionales y de Finanza de la Confederacibn.

Pre pa rati vos
para

Interlagos

En los primeros dias de entrenamientos en la
pista de Interlagos, Carlos Reutemann aparece co¬
mo el piloto con mejor tiempo para la vuelta. Du¬
rante su preparacibn para la carrera del domingo el
crbdito argentino igualb el rbcord establecldo por
James Hunt el afto pasado, de 2 minutos 32 segundos
y 5 dbcimas.
Se encuentran

52

inscritos para esta comnetencia,

J, «J,
Munante:

®

seguro

de 100.000
dolares.
-

.

^
^

■

•%*

Dia y noche trabajan los mecanicos para

dejar

a

los coches

condiciones cuando
en

.'••'iA

se

*~£f§

en las mejores
de la largada

Interlagos.

la segunda del Campeonato Mundlal de Fdrmula Uno

1977, 22 corredores. Ellos son: James Hunt, Jochen
Mass, Ronnie Petterson, Patrick Depailler, Mario
Andretti, Gunar Nilsson, John Watson, Josd Carlos
Pace, Alex Dias Ribeiro, Ian Scheckter, Niki Lauda,
Carlos Reutemann, Larry Perkins, Tom Price, Renzo
Zorzl, Hans Binder, Vittorio Brambilla, Jody Scheck¬
ter, Clay Regazzoni, Jacques Lafitte, Emerson Fittipaldi e Ingo Hoffmann.
I?

por

Motocross
El brasilefto Nicanor Bernardi gand la competencia en la categoria internacional de 250 centimetros ciibicos en la prlmera jornada de la temporada de motocross. La prueba consistid en tres series
de 15 vueltas cada una. La clasificacidn final de esta prlmera reunidn de la temporada internacional
fue la slguiente: 1.9 Nicanor Bernardi, de Brasil;
2.° Gustavo Cerdefta, de Uruguay; 3.9 Hdctor Acosta,
de Uruguay; 4.9 Gustavo Beamonte, Argentina; 5.9

Lalo Mirelis, Chile; 6° Carlos Laporta, Uruguay, y
7.9 Erhard Kausel, de Chile.
La

Atlanta,

carrera

en

se

realizd

Buenos Aires.

Seguro

en

el

Estadio

del

Club

Sotil y Munante
Un seguro por 300.000 ddlares por el jugador de
Barcelona, Hugo Sotil, y otro por Juan Josd Muftante,
del club Universidad Autdnoma de Mdxico, ascendiente a 100.000 ddlares, debieron gestionar dirigentes peruanos para lograr la incorporacidn de ambos
futbolistas a la seleccidn nacional.

Los clubes espaftol y mexicano exigieron pdlizas
de esos montos para autorizar la participacidn de dichos Jugadores en los partidos de eliminacidn que
deberd sostener la seleccidn peruana con Chile y
Ecuador.
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BUEN
Las

nuevas

caras

AMANECER

del tenis chileno
conflrmaron

Mendoza
futuro

en

un

promisorio
para el deporte
de la raqueta.

TORNEO
CREPUSCULAR
Con el pie derecho comenzo 1977
el tenis chileno. Esta vez fueron
los representantes juveniles, in¬
fancies y menores que obtuvieron
el trofeo "Jose Sella", en la ver¬
sion niimero 18 del tradicional
Torneo Crepuscular que se disputa ano a aho en el

Club.

Mendoza Tenis

El

equipo nacional consiguio cinco puntos —que lo ubicaron en el primer lugar—
al lograr tres campeonatos y cuatro

segundos lugares.
Los artifices del triunfo, comandados por Carmen Ibarra, fueron
los campeones Carolina Garcia

Huidobro, Ivan Camus y Juan Pa¬
blo Queirolo, quienes aportaron
un punto cada uno, y los subcampeones Ana Maria Ayala, Cecilia
Breinbauer, Maria Eugenia Fer¬
nandez y Jorge Suazo, los que contribuyeron con medio punto.
El proximo torneo de importancia en que intervendran estas promisorias figuras es el Carrascc
Bowl, que debe efectuarse er
Montevideo durante el mes de febrero. Una de las figuras que seguramente debe representar a
Chile en dicho evento internacional es la reciente campeona del
Torneo Crepuscular, Carolina Gar¬
cia Huidobro. Unico miembro de

£
^

El trofeo "Jose Sella" y dos

de los

campeones. Exlto
total de equipo chileno en
Torneo Crepuscular de Mendoza

familia que juega al tenis, Ca¬
ha demostrado progresos

su

rolina

sorprendentes en el ano y medio
que practica este deporte. En 1975
y il976 conquisto el titulo de Chi¬
le en su categoria. En septiembre
recien pasado, jugando en tercera

categoria, obtuvo el titulo

en

el

Torneo de Fiestas Patrias, lo que
le signified pasar a segunda. En
octubre gano el Campeonato de

do se jugo de noche, con luz ar¬
tificial.
Superado ese pequeno

Primavera, pasando
tegoria.

te

primera

a

La de Mendoza fue

su

mente

en

la final

se

vio

ca¬

primera

experiencia internacional,
I sin duda no sera la ultima.

Sola-

un

■

exigida

juego fuerte

ofensivo, de prefe-

y

'rot
■

los
l
'OS j»««

,

Carolina Garcia Huidobro,
con solo un ano y medio de
tenis y una campana

•

sorprendente.

logro ganar faeilmenel titulo y fue uno de los
tenistas mas elogiados por la pren-

obstaculo,

sa

argentina.
Contrariamente

pero

poco
por Estela Degarbo, a pe'sar de lo cual se impuso 6-2 y 6-4.
Una de sus caracteristicas es su
.

la final, pero este ano se salio con
la suya. Era uno de los favoritos y
fue designado primer cabeza de
serie. Solo tuvo algunos inconvenientes cuando en la semifinal enfrento a Julio Covarrubia, al que
vencio 6-2, 6-7 y 6-3. La razon:
Ivan es corto de vista y el parti-

a

Carolina, Ivan

pertenece a una familia tenistica.
Viendo

jugar a sus padres se entusiasmo y empezo a practicar hace
cinco anos. Ha sido dos veces campeon de Chile y una
Fue el numero tres

ay°•

eipar<

(i9ura.g

vicecampeon.
en

el

equipo

-ro'l,t
^Oiunto

Fi^uros de lo raqueta
J

Vv

dj^sde las
18 en
del

'

WSm
rattling H, Imrmrn id Mtniloza

1

Mendoza

^

® ^
Camus: la
tercera fue la

Ivan

I

®

vencida.

s

|i

'

m

1 g

?

Elogios para la
actuacion nacional
;.*;n la prensa argentina.

iiJencia cerca de la red. Se confiesa
ijiidmiradora de Silvana Urroz, por

elCu juego fuerte, y de la argentina
f:.;/Iarcela Voyane —campeona jujti'enil del Crepuscular—, por su
jBi.apacidad de colocar la pelota don-

jrede lo desea.
En cuanto
.

a su

iesea
.os

tavo Bezanilla y

Leonardo Benet-

ti, quienes por edad dejaron ya de
pertenecer a la categoria infantil,

quedando Ivan

como el numero
indiscutible.
Tambien desea lograr una beca
en Estados Unidos para perfeccionar su tenis y proseguir sus estudios. Paso a segundo medio en el
uno

futuro, Carolina

conseguir una beca en Estacombinar sus estu^;-.ios con el tenis. Este ano debe
ursar el septimo basico en el Cosgio Universitario Ingles.
Para Ivan Camus, otro de los ga; adores de Mendoza, la tercera
ue la vencida. En el Crepuscular
® e 1975
y 1976 habia perdido en
r-

chileno que intervino en el Sudamericano de Guayaquil, tras Gus¬

Unidos y

Colegio San Ignacio, donde
ra

campeones es el Carrasco
donde esperan ganar titulos
y

espe-

terminar su educacion media.
La meta inmediata de ambos

Bowl,
TT\

experiencia.
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LA CORRIDA

SAN EDMUNDO
(Dirbn que

si

y

que

no,

que

de

donde saliste, Edmundo, que ya se te
fueron los humos a la cabeza. Dir&n
pero <iqub saben ellos? Esta
es "mi" Corrida, la de San Edmundo.
.

.

Supieras, vieja, allb en Agua Santa
Valparaiso de mis amores.
720 dolares me costd el pasaje.
de mi
.

.

.

bolsillo, si, de mi bolsillo,

como en

la

ya vamos a partir y hay
quinientos tipos y yo entremedio, y
yo entremedio.
con una camiseta
amarilla, sabes, ni siquiera con la roja, con una camiseta Adidas de seda
amarilla y un parche verde con mi
numero
y el nombre de Chile, de
Chile, de Chile
no puedo fallar
esta vez, esta es "mi" Corrida, la de
cueca

.

.

de la competencia. Al ano siguientc o
forme parte de la cuarteta vinamc -f
rina que se adjudico el titulo de ci 1
cecampedn chileno en la calegoria d< |
persecucion olimpica.
?
Ese mismo

Warnke

.

.

,

.

.,

San Edmundo.)

Cuando Edmundo Warnke nacio, el
13 de julio de 1951, su hermano Car¬
los ya

tenia tres anos, papa Edmundo
manejaba su camion por los mil cerros
de Valparaiso y algun tricic'lo
rojo esperaba ansioso al future tripulante de sus suenos. Raul Inostroza
habia ganado la Corrida de San Silvestre tres anos antes y nadie podia
saber que el recien nacido se subiria
a
la misma tarima e inauguraria se-

mejantes emociones 25 anos despues.
Al poco tiempo la familia Warnke
emigre a Casablanca. Escuela basica,
dulces caseros, la suave mansedumbre

pueblerina.

de

1968, la familia
vivir a Valparaiso,

y

Edmundo,

dedicb a la actividad comercial:
—Primero me inicie en negocios d<

solo 17

con

deporte del pedal. Empece en Casa¬
blanca en 1964. pero como alia no
habia un club ni nada. ingrese al Club
de Vina y despues al Municipal de

anos

de edad

compraventa. ya que desde nino siem
pre tuve una gran inclinacion por el
comercio. Despues instate un almacen

Agua Santa, en la misma parte en
vive actualmente mi familia. Pa-

en

que

ralelamente tome un curso nocturne
de electronica en la Universidad Ca
tolica de Valparaiso, pero despues me

los viajes

retire por

Ahi

se

el

cerro

Warnke, campeon

y todo eso.
capitulo Edmundo
del mundo de ci¬

clismo.
Hasta que un dia . . .
—El ciclismo es un
caro. Las bicicletas las
.

.

deporte muy
encargdbamos
a Europa y nadie nos ayudaba. Ademas teniamos problemas con los dirigentes. Nos querian castigar, a Carlos
y a mi, porque ventamos a Santiago
muy seguido. Entonces yo me cabrie.
vendi las dos mdquinas dc carrera
que tenia y asunto terminado.
(Tranquilo, viejito. tranquilo, ya
falta poco para que empiece la subida
y ahi los quiero ver
por ahora me
mantengo a unos cincuenta metres de
los favoritos, del portugues Lopez, del
.

Hasta que una bicicleta impidio que
la rutina fuera, una vez mbs, alcahuete de la medioeridad:
—Mi hermano Carlos practicaba el
cielismo y a mi siempre me atrajo el

misma ciudad.
Edmundo estudiaba

a

se

.,

.

ano

fue

se

.

..

mexicano Gomez, de los europeos

.

.

aqui nadie puede cronometrarte, hay que tener puntos de mira.
como

ellos

son

tus indicadores.

jarse de los punteros

y

...

en

a

me los alcanzo
.; 6ste es mi
Corrida de San Edmundo...)
.

.

no

ale-

la subida
ano,

la

esa

en

el

Liceo de

Casablanca, pero mientras la clase
avanzaba lentamente, su fantasia vo-

imaginaria carrera en la
que siempre el era el vencedor:
—Cuando me dedique al ciclismo,
laba

en

una

todos mis suefios se volcaron sobre
el deporte. Soiiaba con ser campeon

mundial.

famoso y aclamado por el
publico.
Despues de tres anos de pr&ctica
paciente y sin mayores brillos, los
esfuerzos y los suenos empezaron a
romper la dura costra de la realidad.
—En 1967 competi en la prueba
"Los tres dias de Vina" y Iogrd g{
segundo lugar en la ciasi/icacidn ge¬
neral y el premio al Mejor Escalator
ah

De

nuevo

mi hermano Carlos

Colgar las bicicletas podia ser, pero
alejarse definilivamente del deporte.
del estrepito de la competencia, del
embrujo irrebatible de Uegar primero
que los demas
—Me gustar i
los deportes indivi¬
duates, tal vez porque en la vida soy
un poco individualista, no demasiado
egoista, no se asuste, pero si indivi¬
dualista. Ademds soy ambicioso y me
.

.

.

gusta ganar.
Tras dejar el ciclismo, Edmundo se
sintib extrano,
comprendio rapidamente que habria que reemplazar los

pedales por otra pista. Su hermano
Carlos,

que

habia sido campebn na-

o

5

A tres
triunfo
Edmundo

proyeccidn de
que

en

la San

de

su

Silvestre,

Warnke cuenta el itinerario

emocional de la
nino-ciclista

en

semanas

su

la especial
vida deportiva, desde
carrera

y

Casablanca hasta fondista

quiere ganar la Maraton Ollmpica de Moscu.

"Soy ambicioso

r 'A PERSONflJES
La corrida

cional de
ci6n Fisica

le;

.

.

^
^

Mas si

en

el

se

me gusta ganar".

y

ileva el escudo chileno

pecho.

.

ciclismo, estudiaba Educala Universidad de Chi¬

en

convencib

para
que
defendiera al Club de Atletismo de la "U"
de Valparaiso.
—En abril de 1969 corn por primera vez cinco mil metros pianos
en
el estad io de Valparaiso.
Recuerdo

lo

detras de Rami¬
fondismo en esos tiemde Baeza. Puse 16'19", y ahi

llegue

que
rez.

tercero,

astro del

pos, y
mismo supe que nunca mas me sacaria las zapatillas eon clavos.
—iPor que se decidio por el fon¬

dismo?

—Bueno, mi fuerte siempre fue ese,
igual que en el ciclismo, la fuerza, especialmente en las pendientes. Yo no
era un sprinter y lo natural tenia que
ser dedicarme a las pruebas de fondo.
Muchos entrenadores se fijaron de
inmediato

este

en

ex ciclista
sus
primeros

joven

demostraba

que

en

aprontes ser un superdotado para el
fondismo chileno.
Entre todos, Edmundo prefirio sin
vacilaciones a Jorge Grosser ("Imaginese,

yo

cdmo

no

como un idolo
Undo que precisa-

miraba

lo
iba

a

ser

entrenara".) Desde enuna etapa de superacion, con la precisa y exigente aplicacidn de un plan de entrenamiento.
Lo demas lo haria la capacidad innata de Warnke y esa ambicidn por
ganar que lo caracterizo desde temprano en el deporte y en la vida.
mente

el

me

tonces

se

inicia

(Aqui estoy,

de las

solo con mi certeza
la cuarta es la vencida, Edmundo, y saldremos adelante.
aunque allci en Chile nadie crea en
mi exito
me habria gustado otra
camiseta. claro.
algun periodista
chileno
el apoyo de saber que alld
lejos creen en ti.
pero esta es "mi"
Corrida.
la de San Edmundo.
y
ya viene la pendiente
ahora los
quiero ver
ahora
;Ahora
.!)

plusmarcas continentales de esa categoria. No fue lo unico importante:

En 1970 Warnke empezo a descubrir el embrujo de los viajes. Ese ano

Ese mismo ano 1969 fue decisivo
en la futura vocacion del fondista. Se

titulo campeon de Chile en 3.000 me¬
tros

pianos, con 8'39", record sudamericano juvenil que todavia per-

manece

incolume

tambien

se

cino

en

la

la

tabla

corona

de

1.500

juveniles, con 4'0"4/10 y la de 5.000
adultos, con 14'56". ;Todo eso con s6lo 18 anos y algunos meses de prdctica atletica!

De ahi para adelante la carrera de
Edmundo se proyecto con una velocidad insospechada. que no necesariamente fue positiva para el corredor
chileno:
—Lo que pasa en Sudamerica es
muy

claro.

mediocre y
bien dotado

El ambiente es bastante
si surge un atleta muy

se
encumbra con demasiada rapidez. Por otro lado, los chilenos nos acostumbramos. por la pobreza del medio, a que determinado

deportista

gane siempre, y despuds de
unos pocos anos ya
creemos que es
"viejo", que no tiene nada que aportar. La verdad es distinta: si uno se va

Europa. entra
cuesta mucho

nivel distinto
y
salir adelante. Muchas veces yo creo que es mas impor¬
tante figurar entre los seis primeros
a

en

una parrera

titulo

cn

cano.

Las

en

un

europea

que ganar

pero el publico chileno e incluso
gunos periodistas y dirigentes no

comprenden.
58

el

un
Campeonato Sudamerimarcas asi lo demuestran,

al¬
lo

de triunfar.

.

.

.

.,

..

.

.,

....

.

.

.,

.,

.

.

.

..,

.

.

.,

..,

.

.

.

llego

hasta Buenos Aires, al torneo
Pierre de Coubertin, donde fue sexto
en
1.500 y cuarto en 5.000. Ese mis¬
mo ano, gracias a una beca para los
atletas chilenos nicis promisorios, ;a
Belgica los boletos!
—Partimos

con

Victor

Rios

con

y

Jorge Grosser. Yo siempre habia sohado con llegar al Viejo Continente.
especialmente a Alemania, ya que mi
abuelo paterno es germano. Por lo
demas,

a

esas

alturas de mi

carrera.

ya sabia cuales eran mis metas.
Me propuse ser campeon nacional. de¬
fender a mi pais y llegar lo mas le¬
yo

jos posible dentro de Sudamerica.
Lo que Edmundo se propuso
lo
logro, pero luego de anos de paciente
y anonimo esfuerzo. Sena largo seguir el itinerario de Warnke fuera
del pais, porque desde 1970 hasta
ahora, con intermitencias, ha vivido
casi permaneritemente en Europa. pe¬
ro su trayectoria durante 1976, coro.

.

.

nada con el consagratorio triunfo a
nivel mundial en San Silvestre
la
noche de Ano Nuevo, demuestra que
ha llegado al mejor momento de su
carrera atletica.
El ano pasado Edmundo Warnke se
paseo

por

las pistas

europeas,

con-

quistando
sando

marcas

los

con

pr£cticamente

excelentes y am-

records

chilenos

en

todas las pruebas df

fondismo.
El 28 de

mayo del 76. co.riendt
Colonia, batio la plusmarea chlena y sudamericana de los 5.000 me
tros pianos, con 13'36"8 10. Un me
despues —el 29 de junio—, ahori
compitiendo en Munich, logrb el re
cord nacional y la segunda mejo;
marca
continental en
10 mil, cor
en

28'18"2/10.
En julio, como
anos, se obsequio,
record chileno de

pianos,

regalo de cumple
en Dortmund, e.
3.000

mil

metro?

7'56". Y

para que el am1
fuera triunfal de punta a cabo, lot
meses
siguientes continuaron con la
cosecha de records. En agosto. el it
la hora ("es una prueba muy intcresante y una lastima que acd casi no
con

practique. Se trata de

se

rante
tros

una

correr du¬
hora y ver cuantos kilomi-

avanzas"), con 19 kilometros 636
la segunda mejor marca lati-

metros

noamericana. En octubre. en Francia
batio la marca chilena de la maralon
llevtindola a 2 horas 14' 57". y en doviembre logro el record chileno y ale
mcin de los 25 kilometros, con 1 hon
15'58".

iQue

ano,

Dios mio, como para per-

76 se cerraria con alf
grande, atmque en Chile no hub:en
dinero para pagarle el pasaje ni disposicion para enviarle una camise'i
sar

que

el

de la seleccidn nacional!

jEuropa

es otra

cosa!

(Ahora empezb la subida, aqui «
donde mueren los valientes..., enw
el kilbmetro cuatro y el siete se defr

la

Edmundo, ahola de
San Edmundo.
y me voy encima.
y me voy encima, como ayer en el ciclismo, nadie me ganaba como escalador.
tampoco ahora.
chao, viejitos de la retaguardia.
chao.
chao. .me voy con los punteros.
ne

ra.

cosa.

ahora,

,

"tu" Corrida.

empezo

.

.

.

.

.,

.

.,

.

.

.

'treinta
Ealle
.

veinte

.

Dios mio.

tranco,

iue

da

metros.

nada.

.

.

no

que

.,

todo esta previsto

.,

-esultar.

.

.

Va

metros.

.

.

que no me
me falle na¬
y jtiene! que

resultar.

a

Con

a

est£

.

Flavia

Villar,

.

su

hijita, y Jorge
Grosser, el primer
entrenador

que

guio

a Warnke
las lides
atleticas.

en

re-

estoy entre los once
iiiorimero.
llegub al pelotdn..lle; ;ue al peloton.
ahora lo dem&s seya

tosultando.

.

.

fdci'l.

h

los

.

.,

reventare

en

lo

que

jueda de pendiente y en los ultimos
,-nil metros.
en
los ultimos mil
.

netros.

.)

.

Muchos

todavia

sin entender como fue esto de que Edmundo
Varnke, cuando nadie se lo imagi.

siguen

taba, viniera a Sao Paulo
a
famosa prueba de San
'ero

y

Con

barba,
estampa fue
siempre la misma:
tranco

la

sorpresa

y seguro,
contra el cual

Silvestre.
habian seguido la
del fondista chileno es tal. ;,Como se

nada pueden
los rivales.

xplica el alto rendimiento alcanzado
ecien ahora,

a

los 25

anos

—Pero

es que uhi esta el error. El
fue mi mejor aho, porque yo estoy
ecien cornenzando.
y no se ria.
V'uando fui sexto en los Panamericaos de Mexico y despues no me clasique en la Olimpiada de Montreal,
tdos dijeron lo mismo: ";Warnke esta
j# cabado.'" La verdad es otra. Yo soy
a
lolo del fondismo. En Europa
los
'J'i ejores fondistas empiezan a los 27 o
H'S aiios. De alii que los entendidos es■

li

.

tri^n entusiasmados
)#■)

a

.,

con

mi rendimien-

mi edad.

—;.Como se siente

t.cf —Como

pez en

el

en

Alemania?

agua.

Con decir-

f(; que ya echo de menos algunas co(jlfis y solo llevo tres semanas afuera.
£f—<,Donde vive y en qu£ club enj|(i5ena, c6mo lo hace, a que hora tra,jii' »j a ?
—Yo

!i

I i

10

en

la

ciiidad

de

Fiirth,

de Alemania, en la region
de Nuremherg y a unos
kilometros de Munich. Trabajo
sur

ivara,

tfy
0P

el

vivo

una

_

®

de edad,

espues de muchas temporadas en que
arecia estancado el progreso?
.

rendidor

ganara

para quienes
ampana europea
o

sin

o

su

cerca

cadena de supermercados. fa-

en toda
Europa y que tienen
el club atletico del mismo nombre,
vale decir mi club, el Quelle. Vivo en

mosos

una

tas

casa
mas

trabajo

comoda con tres atlededico por completo al
mi planificada vida atl6-

rnuy
y me

y

a

tica.

—iComo

es un

dia

suyo en

Alema¬

nia?
—Me levanto a las 6,30 y trabajo
en la oficina de ventas
de 8 a 12,30.

Posteriormente, al entrenamiento (de
a 6 en verano y de 3 a 5 en invierno). Mi entrenador es Arthur Adams,
ex campeon aleman de los 800 metros,
que despues se ha especializado en la
preparacion de fondistas.
—oY el aspecto economico?
—Estoy muy bien. vivo con toda
4

permiso

pagado

por

seis

semanas

y

debo retornar el 8 de febrero al tra¬

bajo. Ademas, estoy estudiando electronica en la misma empresa y pienso que en un futuro no tan lejano me
instalar6 en Chile como representante de mi empresa alemana.
—Su actuacidn deportiva. .
—El aho pasado fue mi mejor aho
.

creo que tengo que mejorar mucho
todavia. En el ultimo ranking atleti¬
co de Alemania (alia se publican mensualmente y el publico los sigiue con
y

fervor, igual que el futbol aca) figuro
segundo en Maraton y en 10.000

men-

metros, cuarto en 5.000 y sexto en
3.000. Ademas detento todos los re¬
cords de mi club, de cinco mil me¬
tros a maraton, y soy bastante conocido dentro del ambiente.

recibo 200 do¬
lares mas como asignacion por mi pre¬
paracion deportiva. Ademas, en Ale¬
mania hay premios hasta el sexto lu-

^Tiene otras diversiones, otras
preferencias?.
—Si, me gusta leer, especialmente
historiu. Historia de Europa y de Ale¬

gar en las carreras atleticas importantes.
Tengo todo tipo de facilidades. Ahora, por ejemplo. estoy con

mania.

comodidad. Gano 700
suales por mi trabajo,

dolares

—

.

.

Tambien

Pablo

gusta bastante. Leer
agrada.

es

lo

Neruda

me

que mas me

c

r 'A PEHSONflJES
La corrida.

(Ahora los punteros somos cinco,
el portuguds, el alemdn, el suizo, el
mexicano y yo. .yo voy segundo, so¬
lo L6pez adelante y la pendiente ya
se acaba.
me durd el portuguds, ya
.

.

.

hay caso.

no

lugar

no

que el segundo
pero yo que-

claro
malo.

.

es

.

letipos

para

formar la trama de otro

titular lejano, empapado en llanto, en
alegria, en indescriptible jubilo?

"Soy ambicioso
Maratdn
en 1980.

en

la

y voy a ganar l«
Olimpiada de Mosci

rfa.
le llevo cuarenta metros al italiano y tengo que asegurar el segundo
lugar.
total quedan casi mil me¬
tros todavia.
y las motos ahi encima, cuidado, Edmundo, no te vayas a
.

—Pero

pasard leyendo.
—No, tambiin bailor, la mtisica, ir
no

se

..

discotheques. Adenitis trato permanentemente de aprender, de ubicarme en Europa y de saber lo que quie-

a

ro.

.

.

ser. Soy ambicioso y voy a ganar
la Maratdn en la Olimpiada de Mos¬
cu
en 1980. Esa es mi mira, me de¬
dicate integralmente a eso.
—Y en un futuro inmediato.
—Bueno, desputis de una vuelta por
Lota (me gusta Lota porque la gente es sencilla y yo puedo entrenar con
los hijos de los mineros, ellos siempre
ro

conocieron, tambitin cuando no era
famoso), me irti a Puerto Rico para
participar en la Maratdn de ese pais,
el 6 de febrero, son 21 kildmetros terribles. Tratarti de llegar entre los seis
primeros y a lo mejor hasta gano. Cla¬
ro que los chilenos son muy exigentes, sdlo entienden de triunfos. Piensen que Lasse Viren, desputis de ga¬
nar las medallas de oro en Montreal,
no ha vencido en ninguna de las seis
carreras
que
ha disputado en Eu¬
ropa. Pero acti solo aplauden los triun¬
fos.
me

—Y

eso

le afecta.

hacer. ..)

"Me interesa la

de

ayer, de
hoy... iy de manana en
Moscu? Primero en la
# tarima de los mejores.

publico.

(Y si apurara el tren y probara a

L6pez..
zado...,
se.

.

.,

lo

.,

ya voy lanzado, ya voy lany L6pez empieza a quedarvoy a igualar. . ., lo voy a

igualar.
Viejita, ite das cuenta?.
puedo ganar.
puedo ganar.
ya estoy a su lado y se va quedando, no da
mds, estd asfixiado.
lo igualo, lo
paso..
abandond.
Arriba, Edmun¬
do, arriba.
lo dije, lo dije, era mi
..

.,

.

..,

..,

.,

..

.

ano..720

.,

dolares

costd

me

el

pa-

de mi bolsillo, si, de mi bolcomo en la cueca... Valparaiso
de mis amores..., voy solo, voy so¬
lo.
el italiano no puede acercarse.
que griterio, qud griterio.
dste era mi ano, yo lo sabia.
con una
camiseta amarilla, si me vieras, vieji¬
ta, si me vieras, con una camiseta
Adidas de seda amarilla y un parche
verde con mi numero y el nombre de
Chile, de Chile, de Chile..., CHI¬
LE.
CHILE.
CHILE.
dirdn
que si y que no, que de donde saliste,
Edmundo.,., no, no.
No..., no dirdn
nada.
lo dirdn todo.
gand.
gand.
gand.
de Chile.
CHI¬

saje.
sillo,

..

,

..,
.

.,

.

.

.,

.

.,

.,

.,

.

.,

.

.,

..

.

.,

.

La pose

pianificacidn de la

y no el griterio del
Sti que voy a ganar en Moscu.
carrera

.

—No, yo soy tranquilo, a mi no me
importa el aplauso, yo sti lo que tengo que hacer.

.

ahora. .tu sabes lo que tienes

caer

que

—Y qud quiere hacer... o ser...
—Yo tengo muy claro lo que quie-

.,

.

.

.,

..,

.,

LE.
dsta es "mi" Corrida.
San Edmundo).
Edmundo Warnke gand la
de San Silvestre.
.

.

.

iSe estardn

ya

.

.

,

la de

Corrida

preparando los te-

a

Kecibiendo el Premio
de la Direccion de

Deportes del Estado por su
actuacion en San Silvestre.
Ahora el reconocimiento
es unanime.

5
\

GENTE

Triunfo

Con sus dos caballos —"Negado" y "Hajiri"— se dio el lujo
de ganar la prueba de Potencla del Concurso Hlplco Oflclal del

dos

Valparaiso Paperchase Club, el Jinete internacional chileno
AMERICO SIMONETTI, constituydndose en la mejor figura In¬
dividual del tradicional torneo ecuestre, que se disputd el reciente fin de semana en el Jardin de Saltos del Sporting de
Vifla dell Mar. AdemAs del entusiasta aplauso del pdblico, el

a

bandas.
'

centauro recibid

sus

trofeos de

manos

del lntegrante de la Jun¬

ta de Oobierno. General de Carabineros Cdsar Mendoza.

1

Ciclismo
de
verano

Dos
-

f
►

ins

records

de

Chile

am

j|
t

Lima

No recibid

su

premio de manos del General Cdsar Mendo¬

igual cosechd la inmensa alegria de veneer. El favorecldo fue el ciclista LEANDRO CONTRERAS, del Club Rata,
que el domingo se adjudicd la prueba de diez kildmetros con¬
tra reloj, con un tiempo de 14'11". La competencia pedalera se
desarrolld en el Anillo de Circunvalacidn Amdrico Vespucio,
ublcdndose la meta en Quilicura. Numeroso publico margind
las calles por las cuales pasaron los ciclistas y siguid entusiastamente las alternativas de la competencia.

za, pero

Las alternativas de la competencia de natacidn Copa Espa-

organizada sin baches por el Deportivo Estadio Espaftol,
aficionados a este deporte veraniego, que sentd sus reales el fin de semana en la piscina de
la entidad hispana. Lo m&s destacado lo aportaron PAOLA
LEVRINI, del Stadio Italiano, qulen se adjudicd los cien metros delfin infantil B, con el tiempo de 1*18"9/10, que constituye la mejor marca de Chile paxa la prueba, y PATRICIO
VARGAS, del Estadio Francds, qulen tambidn batid el rdcord
nacional para la prueba de cien metros estilo libre infantil A,
con el buen tiempo de 1T4"5/10. Los dos noveles nadadores
se proyectan asi a nivel internacional.
na.

acapararon la atencidn de los

A nivel internacional desea proyectarse nuevamente el

bAsquetbol femenino chileno,
ser

que otrora viviera el exito de
considerado entre los mejores del mundo. La oportunidad

de demostrarlo

se

acerca

con

la realizacidn del

Campeonato

Sudamericano de la especialidad, que se desarrollarA en Li-

nalCfflS

ma' del 12 ai 20 de marz0 La Prese'eccion> 9ue se prepara en

Valparaiso, quedo reducida de 28

a

14 jugadoras,

por

dispo-

slcidn del director tecnlco LEONCIO URRA, despuds del entrenamiento efectuado el sAbado pasado en el gimnasio del
Club Arabe, del puerto, continuando con el plan previamente
trazado.

Ni por
mHI6n
de
ddlares

Continuar

el

plan previamente trazado para ganar
en los Juegos Olimplcos de Moscil,
en la categorla peso pesado, fue la parca resolucldn del pilgil
cubano TEOFILO STEVENSON —dos veces campedn olimplco,
en Munich y en Montreal—, frente a las proposiciones para
que ingresara al boxeo profesional, con un atraotivo esttmulo
pecunario de un milldn de ddlares. "Los Juegos Olimplcos de
Moscd son mi mayor aspiracl6n", fue la lacdnica respuesta del
extraordinarlo boxeador carlbefto, de 25 afios de edad.
con

la tercera medalla de oro

ei

EVENTOS

Pese al 4-2 y a los silbidos, no
■■

m

En

m

m

m

hay
I •

■

r

Sausalito, lo unico

que

por que

r

alarmarse.

m

sucedio fue que...

LA

DESCONCENTRACION
DE EVERTON
PERDIO CON EL
FUTBOL DE ATLANTA
Playa, sol, calor, verano, . . Y no se
trata de un slogan publicitario. No.
Es la realidad de Everton 1977. Que
:omenz6 a experimentar en los ulti10s
dlas de noviembre del ano an¬
terior, luego de obtenido el campeolato. Que disfrutd durante diciembre.
que todavia no consigue "sacudirpese al trabajo de pretemporada

se",
jue

realiza desde hace quince dias en

>lmue. En Everton no existen las cinturas abultadas, pero si es notoria la

desconcentracion futbolistica. La

men-

tambien el cuerpo— continua
en funcion de la playa, el sol, el ca¬
lor.
iEl futbol?... Ya habrci tiemte —y
..

po.

nuto,
otra

mos?.

porque
..

Nos

arriba", fue

el partido con
"iSabes si gana-

encara

disposicion.

valorizamos

una

imponerse en Sausalito a Atlanta, equipo argentino de regular actuacion en el ul¬
timo torneo y constituido exclusivamente por jugadores menores de 24
anos, a excepcidn de su arquero Reggi.
Se impone desde el primer mino

extrana

ver

..

teaWizmmmk

chada a la salida de su vestuario.
Y corren y marcan en to da la cancha.
Se agrupan muy bien defensivamente con el retroceso de sus volantes
hasta la entrada del Area grande y
buscan la salida en velocidad, con
pelotazos largos para sus punteros
Contreras y Fossa. Y ya a los diez mi-

Wl4 Ji 7L..»

wMgm

<kWm
■

iniB

luando la

presion de Everton era
onstante sobre el pdrtico de Atlanta...
In cabezazo de Acosta iba para empate,

.

*

se

encontro

con

el rechazo de Lobos

linea. Atlanta tuvo

mejor predisposiclon y
triunfb con justicla.

£ J—

-t

mm

t

allci
escu..

..

Entonces

ii£SSg££~**>SSSSS^

ero

por

frase decidora

■'"Aft SMGV.

El derechazo cruzado de Ceballos
^
(ausente en la foto) se esta
convirtlendo en el primer empate de
Everton. Se inaugura la rotativa de goles que

^

en

no

pararia hasta el 3-2 favorable

a los
argentlnos.

"

Enrique Reggi y uno de sus vuelos
espectacu lares. Gran figura y
"culpable" de que se mantuviera la
yentaja de su cuadro en la
segunda etapa.

reloj indica dieciocho minutos de juego, llega el tercero: Elizeche cruza

"toma un gol" y "tu gol y otro mis'
entra en receso por un largo periodo

un
borde del 6rea. a "Oharola"
Gonzalez y Jos6 Luis Ceballos convierte en gol el penal cobrado. Y la
rotativa no se detiene. A ilos veintitr£s Garrlo dispara desde 30 metros

Hay tiempo para observar el jueg:
y para fijarse en algunos detallw
importantes... Como en esa calldid
de "extranjero" del lateral Eruno
Ziiiiiga en Everton. Fuerte, niiticc,

en

La desconcentraci6n.

.

.

que esforzarse para elesobre el travesafto con un manotazo.
Fossa sirve el lanzamiento des¬
de la izquierda al primer palo, se an-

con

y es empate para Atlan¬
clnco o seis defensores que

mo

y
nutos

logran su primera recompensa:

va el centrodelantero Ramos por
la derecha, toca a Garrlo por el cense

tro, 6ste abre hacia la izquierda y
Fossa finiquita la jugada con un zurdazo cruzado que toma a eontrapie
a Rivera y establece el uno a cero.
Pero no hay tiempo mds que para
volver a sentarse, porque tres minutos despue? Ceballos marca el empate con un derechazo alto, despu^s
de bajar un largo centro de GuillerMartinez. Y cuando todavla
estdn comentando los dos goles y

mo

64

se

el

Rivera tiene

var

.

.

ticipa Ramos

ta. Los
Everton tenia en su &rea ehica se ha-

blan limitado

despu^s

a

mirar.

tambien

se

..

Y

un

minuto

quedaron miran-

problemas

y cot

faltas limitrofes

en la ileealidad. co¬
"barrida" que termind cot
Fossa a los 32 minutos. Y sus can:terlsticas "destacan" mucho mil
a

esa

medio de companeros que sdlo
san en tocar y en jugar... Tal

quiere

Rivera y entrd ante la desesperacidn de todos...
Despu£s sobreviene la calma. Pas6
la tormenta de goles. El jueguito de

queda

a

marcar

plicarlo todo. Y ademAs, recurriendo

do cuando un remate con efecto de
Fossa desde gran distancia se le es-

cap6

para

casi imposibilidad de subir sin coir.-

Pero

pi«
con#

hacerlq Guillermo Martin®—lamentablemente—

sdlo *

en querer hacerlo... Trata di
"enfriar" el juego, pero le pone W"
to hielo con su trote y con su exce*
de carino por la pelota. que termim

los remates de media distancia, sale
a
obstruir cuando alguien se ha in-

ternado en su area y gana en todas
las pelotas adreas, salten cuantos salten.
Y las menciones quedan para
el lateral Azzolini, que marca a Ce¬
ballos y se deja tiempo para subir,
..

constituyendose en puntero-bis.
Y
llega al fondo y levanta centros sin
perfilarse y tira al arco y es la salida
obligada de su equipo.
El otro distinguido es el volante izquierdo Garrio. Que no participa mucho en el
juego. Que ni corre ni marca como
sus companeros. Que interviene poco,
pero que cada vez que lo hace es pa¬
.

.

clarificar. Para cambiar de costado indistintamente con pierna derecha o izquierda. Para marcar la
ra

pausa que permite la ubicacidn de
todos. Y tambidn para rematar o buscar el cabezazo.
.

Ya

.

Everton
puede. No
es que se les haya olvidado jugar o
que los nuevos no sepan. No es que
en

el

segundo tiempo

quiere reaccionar,

pero no

estdn fuera de forma. Es simplemente

el futbol no ocupaba el pri¬
lugar en sus mentes y en sus

que

mer

fisicos

descansados.

.

.

Pero

aun

asi

quiere el empate. Y Reggi es el hombre que mis trabaja. Everton llega,
con "ollazos", a los rebotes, como sea,
pero llega.
A los once, Martinez de
sobrepique indica el camino. A los
dieciseis, el portero de Atlanta se esfuerza para punetear un centro de
.

.

Ceballos. Y a los veintiuno debe lanzarse hacia atris para levantar un derechazo de "Charola"... El medio
campo de Everton gana todas las pe¬
lotas divididas —especialmente, lue-

go del ingreso de Alfonso Lara por
Martinez—, pero no tiene tranquilidad para habilitar a sus defensores.
En la mitad de la etapa, Atlanta ya
se

limita

a

reunirse

en

su

irea y a

despejar, dejando como vinico testimonio ofensivo a Contreras, para algun eventual contragolpe.
Los minutos siguen pasando. A los
30, Spedaletti pierde la mis clara posibilidad de empatar, cuando se en-

tor

in

convertirlo

en

a

el area chica. despues que
de Ceballos lo dejara en inmejorable posicibn de orfandad para
convertir. Pedro Morales se juega
por una mayor presion y hace entrar
al uruguayo Nelson Acosta por Humberto Lopez.
Y 6ste denuncia de
un

en

pase

.

.

inmediato su condicibn de elemento
de categoria, con un par de habilitaciones largas, con su disposicion pa¬
ra
la marca y con un cabezazo en

"palomita" desde fuera del area grande, que Reggi miro pasar angustiadamente por sobre su cabeza y que
rechazb Lobos en la linea de sentencia. Ahora si el cansancio del primer

partido de la temporada se nota
Everton. Y

en

los ultimos minutos se
queda sin fuerza. .. Y sin animo tamen

poco despues
do Contreras

de los 40 minutos, cuan¬
marca

el cuarto tanto,

aprovechando una doble vacilacibn de
Azocar y Brunei.
Ahl el publico se decidio a abandonar el Estadio, en medio de silbidos y de pesimistas augurios para la
participacibn de Everton en los torneos internacionales y en la Copa "Libertadores de America"..
Pero, analiz6ndolo friamente, no es asi. Ever¬
ton perdib, mostrando sus mismas falencias defensivas del ano pasado,
agravadas por la ausencia de Galindo y por esa ya tradicional incapacidad de los zagueros nacionales para
disputar centros. Perdio y quedb claramente establecido que le falta concentracibn futbolistica... Pero "gan6" a tres jugadores importantes co¬
mo Lara, Gallina
y Acosta, que le
dar^n una mayor cuota de fuerza y
de temperamento. Se reencontro con
su pdblico, pese a
la desaz6n final
por la derrota. Cre6 muchas ocasiones de gol y convirtid a Reggi en la
mejor figura del encuentro.
Ahora
,

.

.

..

sdlo

de partidos mis,
que se olviden de la play a, del sol y
del verano y todos veremos al Ever¬
ton que la hinchada quiere ver cuan¬
do grita eso de... iDale, caaampeeooodn.
Daaleee, campeooodn. ..!
resta

un

par

.

.

.

wr-

-y

ORLANDO ESCARATE

lento y aburrido,

ninguna cuota de

s^udicando

reda

sorpresa y per-

Gonzilez y Ceballos, que

Oilcan siempre, pero no reciben nun-

fca. Pedro Gallina, en cambio, muesfiSra sus condiciones de buen jugador.
jtMe Lmportante jugador. Por condiftfiones, por temperamento y por der/eos

de hacer bien

las

cosas.

Desde

i^ss veinticinco minutos en adelante y
jii'.asta el final de la primera etapa, es '

jjfl eje de su equipo. Desmarcindose,
i(ibcando y llegando. Buscando largo

u! cualquiera que corra, traydndola
P^esde el fondo, combinando con Spejiialetti. Abriendo, en definitiva, un
;j ran crddito
para sus futuras opera,<iones

en

el

ji-o".
..
En Atlanta

"Banco

Azul y Amari-

todos los aplausos son

;,;ara el arquero Reggi. De buen flsico
siempre muy atento al juego, tapa

% El plantel de Everton

en

pleno recibiendo aplausos antes del

partido. La derrota lo trastorno todo y termino entre silbidos.

IV
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"EL MAYOR
GALOPANTE

l.Y K tftV&SCr-*T ''f

I,

' .1XX

fe

3
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No

van

al mismo compos el coro con la batuta. No hayimuoha

relaci6n entre lo que va haciendo Ferenc Puskas y lo que hacen sus
jugadores. Es comun al grupo, si, la seriedad con que trabaja,
la concentracidn de cada uno —empezando por el entrfenador—
movimientos que ya irin alcanzando uniformidad, elasticldad

en esos

y

plasticldad.

Es Colo Colo el que trabaja en el estadio de la Universidad T6cnica,
prepar&ndose para su estreno 1977 en un hexagonal internacional que
pretende reabrlr las grandes competencias de verano en nuestro pals.
Primera prueba para el llamante t^cnlco htingaro, que en la ifoto parece
responder al curioso apodo de "El Mayor Galopante" que le dleron en sus
afios de estrella del Honved y de la seleccibn niagyar.

el mundo
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Con Enagas
Ud. gana mucho
mas

que gas

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegrla a su
hogar. .Confie en nosotros. Decldase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
Gana

en

servicio. Gana

Estamos para

en

atenderle desde Concepcion

f

6

enacjos

0009(1/

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES.

a

Chiloe

ho5>

estadto

EVENTOS
El merito de la llegada
(Seleccidn Chllena 1, Cru¬
zeiro 1)
4-7
El gato se transformo en
ledn (Colo Colo 3, River
Plate 2)
8-11
Silbatlna
bien
ganada
(Austria 2, U. de Chile 0) 12-13
Venga, la seleccidn tambl6n
tlene
fiesta
(Selecci6n Chllena 8, Banfield 0) 32-35
Santos no es el de antes,
pero Colo Colo no era el
de ahora (Santos 3, Colo
Colo 1)
36-38
A1 fin, Lole... (Carrera de
Interlagos)
53
iPor que las noches de Vi¬
na

ya no son

de Everton?

(Santos 4, Everton 0)

64-65

TEMAS
Connors contra el mundo
Las "locuras" de Concepcton
Con los pies en la cancha

24-27

40-43

(G. Becker habla de G.
46-47
Cross)
iDos puntas tlene el fracaso? (Las Heras y Manuel
58-60
Rojas)
Nacld para campeon (Pascual

62-63

Perez)

PERSONAJES
Everton tlene ahora gldbulos
charruas
(Nelson
Balance

de

(Alberto

un

por

la

54-57

Quintano)
resbalan

(Basquetbol) 14-15

piel

Una muestra del futuro (Tenls menores)
La diferencla estuvo en el

15

15-16
gol (Futbol juvenil)
Goles y punetes (Conce *77) 16-17
Alud de empates (Golf)
16-17
Yo vengo de San Anto¬
nio...
A

17-18
18-19

(Higinlo Bustos)

Entrevlsta
Jara

en

Broma

muerto,

tinez)

La

danza

de

los

lona

50

millones

Diganos
Mlgajas
El pequeno,
trado

Entretiempo
Gente

48-50
48-49

capos?

(Futbol argentino)
Sintesis
SECCIONES
Sintesis

Los organizadores del Hexagonal no
pueden quejarse. Los clubes, tampoco: el
publico le dio su respaldo a un torneo que
pretende ihacer revivir legendarias noches
veraniegas de mediados de la ddcada
pasada. El aficionado al futbol demostrd
que es capaz de ihacer sacrificios econdmicos
—treinta pesos la galeria y futbol tres
veces por semana— SI EL BSPECTACULO
ES DE JERARQUIA.

el torneo alcance jerarquia
indispensable una buena actuacidn
de los equlpos locales. Santos, River y
cualquier europeo no necesitan de mayores
exigencias previas para afrontar
decorosamente cualquier compromiso. Los
equipos chilenos, si. Y ninguno comenzd
como correspondia: Colo Colo —por razones
obvias— presentd un conglomerado de
valores (nuevas adquisiciones y refuerzos)
que no habian aotuado nunca juntos;
Universidad de Chile afrontd el debut con su
ataque desmembrado y sin su arquero
titular; Everton carecid de sus valores mds
destacados (en laseleccidn) y presentd
un medio campo con tres Jugadores

a

23

Registro
iD6nde estan los
(Ciclismo europeo)

Treinta y cinco mil personam para
Colo Colo-Santos (con la selecci6n y
Banfield como nartido de fondo),
veinticinco mil en el doble del viernes, mds
de veinte mil en Sausalito el sdbado.

19

COLUMNAS
Se busca un "8" (Julio Mar¬

INTERNACIONAL
Un campeon en la
(Pascual P6rez)

Hexagonal

que

Barbieri

puesto... (Presldencia UC)

del

Pero para que

triunfador

PANORAMA
Los
atenuantes

bemoles

es

29-31

Acosta)

Los

51
52

recidn llegan.

La reihabilitacidn de Colo Colo frente
River Plate fue una tabla salvadora para

empresa que iba al fracaso. Pero el
peligro subsiste. El publico no exige triunfos,
pero tampoco desea papelones; busca
esparcimiento sano y no malos ratos.
una

Ya es tarde para remediarlo. Pero si se
quiere hacer otro Hexagonal como los
de antes, los equipos ohilenos deber&n
presentarse en mejores condiciones de lo que

hicieron esta vez. La gente, a veces,
tiene buena memoria.

6-7

20-21
28

de porte, ilus39
44-45
61

Miercnlos 26-1-77

—

N.C 1.746

No obstante los

problemas
que ponen todos los
equipos brasilenos, la
preseleccidn tuvo presencia
en
campo de Cruzeiro y
exigid del arquero Raul
mucho mds que los
"mineros"

MERITO
LA

Nef.

a

vamos a poner euf6ricos
la preseleoci6n le hizo 8 gales
a Banfield, ni negativos porque sblo
empatb con Cruzeiro, el campe6n de
America y subcampebn del mundo de
clubes. Todo corresponde a un proceso de preparacibn, en el que falta

No

nos

porque

mucho todavia
definitivo.

para

que

haya algo

Enfrentar a un buen equipo brasilefio tiene sus bemoles. De antemano,
debe darse por sabido que no habrb
lugar a lucimiento, que ser& diflcil
encontrar el camino del arco, que habrb que sortear problemas de dilicil
solucibn. Hay cosas que las defenses
brasilenas aprendieron hace tiempo

las siguen haciendo muy bien.
Aparentemente ceden terreno al adversario, pero invariablemente lo paran antes que bste llegue al 6rea. El rey que

troceso de los hombres de medio

cam¬

po es oporjtuno,
y fluido y alii
de la Hnea de

sincronizado, natural
estbn ellos, adelante
cuatro rpara frenar,
contener, quitar e iniciar el armado
prapio. El cierre de los marcadores
de punta es perfecto, rbpido, cronombtrico, ya se trate de un Nelinho
(el titular de Cruzeiro

derecha,

en

la banda

est& en la seleccibn) o
Mariano, que lo reemplaza

que

el

rubio
esta excursibn. Unos con mbs calidad individual que otros, todos hacen
lo mismo, mecbnicamente, "de mcen

il it

I

moria",

lo hacen muy bien. Por eso
los mejores cuadros salidos de Brasil dan la enganosa impre-

es

y

que aun

No alcanzard Mariano (4) a
lmpedlr que el ba!6n llegue a la
red. Un corner de Miranda
habia sido interceptado con
rechazo corto por Moraes y ese

rechazo, empalmado con
remate por

encontrd

LLEGADA

Galindo; la pelota
trayectoria una

en su

plerna de Ozires y se desvlo
lejos del alcance de Raul.
Fue el gol de la preseleccion
empezando el
segundo tiempo. ®
_

o

jus**.";.r^
■w

"i.^

—a

*

**
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leopoldo Cinilei

^
®

el

Dispara Neca, centrodelantero de Cruzeiro, tras superar
a Quintano. Leonel Herrera va al bloqueo por la izquierda. Fue en
segundo tiempo, cuando Cruzeiro levanto mucho su juego.
Oscar

Lagos

Luis

Murioz

El m£rito.

si6n de

ser

m£s defensivos que ofen-

sivos, porque elaboran, porque manejan muy bien el gartido, desde
atr&s, porque "baten" la pelota entre
su defensa y su medio canvpo, sin pa-

apurados, sin parecer ni siquiepreocupados por el adversario, ni
por el tiempo que pasa. En el Hexa¬
gonal que estamos presenciando hemos visto a un Santos con apariericia de flojo, pero que le hace tres
goles a Colo Colo y cuatro a Ever-

recer
ra

Y heinos visto a este Cruzeiro
tambi^n un poco "lanudo" —como lo
definid un espeotador— dos terceras

ton.

partes del encuentro con la preselec-

ci6n, pero que acelera cuando es necesario, cuando ve que el partido se
le escapa, que avanza el reloj y que
se prolonga el 0-1 y consigue el empate.
Nos parece que el mdrito funda¬
mental de la preseleccidn chilena la
calurosa tarde del domingo estuvo en
mantener una fisonomfa de juego du¬
rante los 90 minutos y un nivel de

juego durante 70 minutos. Y haber
superado algunos de los problemas
que tradicionalmente ponen a sus rivales los conjuntos brasilenos. Siendo
dificil llegar hasta el arco, esta preseleccidn llegd en abundancia y con
fluidez, llegd porque us6 un recurso
al que son remisos los equipos chilenos: el remate de media distancia, y
porque hizo bien algo en que tambidn es dificil tener 6xito frente a defensas del Brasil: el desborde de los

punteros. Miranda

por

la derecha

y

obstante tener al frente al mejor
jugador que nos mostrb Cruzeiro —
no

Venderley— y Orellana por la izquierda —explotando la tendencia de
Mariano a irse al ataque— crearon
situaciones de peligro para el arco
visitante y sostuvieron un flujo de ata¬
que que

estuvo entre lo m&s positivo

_

A

un

pase en

profundldad de Manuel Rojas entro Ahumada

® libre de marca,
pero queriendo levantar el baldn
sobre Raul, no calcul6 bien y levantd demaslado...
de esta actuacibn nacional. Esta aceptable llegada del conjunto rojo fue la
consecuencia del buen trabajo de distribucidn que hicieron Manuel Rojas
—hasta poco antes de la media hora
del segundo tiempo—, H6ctor Pinto
—con menor soltura e insistencia— y
los laterales Galindo y Escobar con
sus entradas a terreno adversario.

En tanto el arquero Raul estuvo
permanentemente en actividad, la
primera pelota le llegd a Nef a los
20 minutos del segundo tiempo. Constancia de que bubo, ademds, equilibrio en el equipo de la casa. Un excelente partido de Leonel Herrera y
por ahora s61o la presencia de Al¬
berto Quintano a su lado, con la asistencia de Dub6, bastd para que no
tuviera problemas la defensa. El zaguero central rescatado desde Mexi¬
co

no

estd todavia

condiciones fi-

en

sicas y de futbol como para influir
m4s de lo que influyo en la contextu-

estructura del equipo; Quintano

ra

y

es

m&s rapido, mis flexible, mis se-

mis diestro de lo
domingo.

guro y

que

fue el

Tal vez la alta temperatura de las
18.30 horas de esa tarde haya influido en el ritmo del partido, que
fue indudablemente muy lento. Pero
si se trata de prepararse para jugar
en Guayaquil, es bueno que se haya
jugado en las condiciones del domin¬
go, cuando la invitacidn mis grata
habria sido a cualquier cosa menos
a
jugar futbol... Jugindose lentamente se favorece a los brasilefios,
que tienen mis tiempo para sus cambios de posicidn, para el retroceso de
sus mediocampistas a incorporarse a
esa agrupacidn que tap a el irea y en
la que ellos basan fundamentalmente

SI1VTESIS

SELECCION CHILENA 8.
Orellana (3' y 32'); Rojas (T y 53');
sosto (21' / 30'); Veliz (78') y Hector

CriPin¬

(81').

to

SELECCION
CHILENA: Vallejos; Galindo.
Leonel Herrera, Rafael Gonzilez. Escobar; Hec¬

Pinto,

Dubi, Rojas; Miranda. Crisosto y

Orellana.
DT: Caupolican PeAa.
Cambios: Crisosto por
Veliz y Escobar por Arias.

Salinas; Miranda por

Publico: 25.288 personas.

Recaudaciin: $ 779.660.
Arbitro: Guillermo

AUSTRIA 2.

BANFIELD:

Baglione; Moris, D'Angelo, SoPitarch, Corvo; Orte, Go¬
Miguel Gonzilez.

y
DT: Adolfo Pedernera.
Cambios: Volk por Benede;
Gatto y Corvo por Ferllch.

Sacconi

por

Lo

Haider (57') y P.

Rodriguez, Vergara, Atilio Herrera, Daniel Diaz; Gatica, Inostroza, Luis Diaz; Pizarro, Garcia, Victor Ma¬

Videla.

Budge.

UNIVERSIDAD DE CHILE 0.

COLO COLO: Laino; Gabriel

por

telo, Volk: Sacconi,
mez

Hexagonal.
Estadio Nacional (preliminar).

COLO COLO 1.
Daniel Diaz (88').

nuel Gonzalez.
DT: FerenrPuskas.
Cambios: Pizarro por

enero.

Torneo

SANTOS 3.
Totonho (10' y 46'); Batata (79').

BANFIELD 0.

tor

Viernes 21 de

Miercoles 19 de enero.
Torneo Hexagonal.
Estadio Nacional (preliminar).
Publico: 34.535 personas.
Recaudacion: J 1.113.775.
Arbitro: Sergio Vasquez.

Miercoks 19 de enero.
Estidio Nacional.
Publico: 34.535 personas.
Recaudacion: $ 1.113.775.
Arbitro: Alberto Martinez.

Schwarz (67').

CHILE: Urzua; ChinAshwetl, Pellegrini, Bigorra; Koscina, Gue¬
rrero, Soto; Neumann, Sandoval y Salah.
UNIVERSIDAD

DE

nos,

DT: Luis Ibarra.

Caballero

y

Gonzilez

por

,

SANTOS: Romera; Airton Santos, Neto, Leo,
Guisimi; Tonizinho, Clodoaldo, Airton Lira;
Batata, Totonho, Reinaldo.
DT: Ubi ratio.
Cambios: Clodoaldo por Carlos
naldo por Maravllla y Airton Lira

Cambios:

Roberto, Rei¬
por Tenorio.

Pellegrini por Benavente; Koscina
Montenegro y Guerrero por Cabrera.

AUSTRIA: Retteinsteiner; Pleniger, Bacher,
Winkelbauen, Pirnus; Filhozer, Unterguggenberger, P. Schwarz; Haider, Lorenz, W. Schwarz.
DT:

Gunther

Cambios:

Praschak.

Unterguggenberger

por

Ebster.

la solidez y eficiencia de su defensa.
Con el espontineo y certero toque de
pelota de Manuel Rojas, con la iniciativa de Miranda, con el pique de

Orellana
esta

—aunque

nos

parece

que

exagerd la cortada en dia¬
gonal hacia el arco, cuando pudo preparar jugadas de otro tipo— se rompi6 un ,poco la lentitud del ritmo, se
le dio vivacidad al juego y se abrieron algunas interesantes posibilidades
para el equijpo local. Si se repara en
que lue la preseleccidn la que estuvo
mds tiempo en ,campo rival, y que
Raul trabajd mucho mds que Nef, se
concluye en que el resultado mds 16gico habria sido el 1-0 para los rojos.
Justifica el empate, sin embargo, el
vez

hecho que en los dos goles hubo mu¬
cho de fortuito. En el chileno, el remate de Galindo, adelantado en un
cdrner que sirvid Miranda y que re-

chazd parcialmente Moraes, se desvid
una

en

fensa

pierna de Ozires, el otro de¬

central.

—le rebotd

el pecho), y ahi estaba Llvio para,
V en
derecha senalando el empate.

Atllio

Sabado 22 de

RIVER PLATE 2.
Ortiz (6'), Pedro Gonzilez

Herrtra

(63')

e

COLO COLO:

Laino; Gabriel Rodriguez, EsHerrera, Daniel Diaz; Gatica,
Inostroza, Luis Diaz; Pizarro, Juvenal Vargas,

Atilio

Victor Manuel Gonzalez.
DT: Ferenc Puskas.
Cambios: Pizarro por
por

Caballero

y

Gonzalez

Videla.

Landaburu; Comelles, Perfumo, Artico, Hector Osvaldo Lopez; Juan Josi Lopez, Cocco, Sabella; Pedro Gonzalez, Beltrin, Ortiz.
DT: Angel Labruna.
Cambios: Pcrfumo por Penna; Hector Osvaldo
RIVER

Lipez

por

PLATE:

Saporitti; Beltrin

Cruzeiro, el

el

pecho—

y

por

Russo.

Una actuacidn mds

definicidn,

en

partido

un

busca de

mas

una

sin incen-

tivo
cidn

especial que estimule a superaespecial, sin la formacidn que se
supone tendrd la verdadera seleccidn
la hora de la

a

verdad, pero que va
como los anteriores y los
para llegar a todo eso. —

sirviendo,
prdximos,

ANTONINO

VERA^'d

(le rebotd

Domingo 23 de enero.
Amlstoso dt preparation.
Estadlo Nacional.
Publico: 19.480 personas.

enero.

Torneo Hexagonal.
Estadlo Sausalito, de ViKa del Mar.
Publico: 20.550 personas.
Recaudaciin: $ 483.768.
Arbitro: Juan Silvagno.

Rtcaudacion: $ 484.420.
Arbitro: Juan Carvajal.

EVERTON 0.

(25').

Expulsado: Cocco (80').
pinoza,

de

semicayendo, conectarla de

^

COLO COLO 3.
Luis Diaz
(13'),
Inostroza (89').

el

quedd a
disposicidn de Livio. Tambidn, si la
preseleccidn chilena hizo un mds que
aceptable primer tiempo, Cruzeiro levantd su produccidn en el segundo y
hasta pudo ganar cuando la formacidn de casa quedd totalmente deformada por sustituciones, cuyo objetivo no puede entenderse. Galindo, Duen

Ya parecia que la preseleccidn ganaria el partido
cuando Nef perdid una pelota aparentemente f&cil

Vltrnts 21 de enero.
Estadlo Nacional (de fondo).
Arbitro: Gastin Castre.

En

arquero chileno dejd escapar una pe¬
lota que parecia de f&cil contencidn

bo, Quintano, Escobar; Ardnguiz, Herrera,
Rafael Gonzdlez terminaron
formando la linea de zagueros y la
de medio campo, respectivamente, y
la verdad es que considerando que se
trata de una preseleccidn, cuesta digerir ese charquicdn, ni aiin a titulo
de experimentacidn.

SANTOS 4.
Alrton Lira
Totonho (80').

SELECCtON CHILENA 1.

Autogol de Osiris (47').
(4'

y

42');

Batata

(58')

y

EVERTON: Rivera; ZuAiga, Azocpr, Brunei,
NuAez; Acosta, Lara, Gallina; Orellana, SpedaIctti, Ceballos.
DT: Pedro Morales.
Cambios: Orellana por Sergio
llina por Martinez.

Gonzilez

y

Ga¬

SANTOS: Romera; Airton Santos, Neto, Leo,
Guisimi; Tonizinho, Clodoaldo, Airton Lira; Ba¬
tata, Totonho, Reinaldo.
DT: Ubiratao.
Cambios: Reinaldo
por

Carlos

por Ze Mario; Clodoaldo
Roberto; Tonizinho por Maravilla.

CRUZEIRO 1.
Livio (81').
SELECCION
rrera,

CHILENA: Net; Galindo. He¬
Quintano, Escobar; Hector Pinto, Dubo,

Rojas; Miranda, Crisosto

y

Orellana.

DT: Caupolicin PeAa.
Cambios: Hector Pinto
por

Rafael Gonzilez

CRUZEIRO:

y

por Aranguiz; Rojas
Crisosto por Ahumada.

Raul; Mariano,

y Vanderley; Eduardo, Jose
pez; Hely, Neca y Joazinho.
DT: Zezi Moreira.

Cambios:
por

Josi

Carlos

Dirceu Lipez y Neca

Moraes, Osiris

Carlos, Dirceu Lo¬

por
por

Textira;
Roberto.

Livio

7

rEVENTOS

|

EL GATO SE

TRANSFORMO
EN LEON
Cuando todos

esperaban el
toque y la exhibici6n de
River aparecid un Colo Colo
que conjug6 garra y futbol.
Los mediocampistas,
factores daves en el
sensadonal 3x2.

Seis
uno

a

minutos

apenas

y

ya

estdn

cero.

Cuando

Atilio

Herrera

derriba

a

Alejandro Sabella a tres metros del
Area por la derecha del ataque de
River, la barra de la "U" comienza a
rumorear in crescendo el "gol, gol,
gol", que refleja el deseo de consolarse

en

el mal de otros. Y cuando el

propio Sabella aplica el toque corto
para la zurda de Oscar Ortiz y sale
el bdlido para clavarse en un dngulo, el estadio enmudece y prende el
jolgorio en la minorla rencorosa.
Estd muy fresco el tres por uno
de Santos. No es tan lejano el baile
del mismo River

a

otro Colo Colo

en

del 76. Y todo el miundo piensa
boleta vergonzosa y en el segundo papeldn de la Jornada. iDe
ddnde puede aflorar la esperanza. si
mayo
en la

en

los factores fundamentales

en

la

suerte del

partido. Y en defensa, con
Jorge Espinoza actuando como libero
para que Atilio Herrera se encargara de taponar la subida de Sa¬
bella, se estaba corrigiendo el defecto mcis notorio del encuentro
rior: la permeabilidad por el

ante¬

sector

central.
Y no aparecid el toque de River.
Eddio Inostroza se encargd de Juan
Josd Ldpez, el conductor de los millonarios. Y su marca serena y eficiente fue ahogando la faena del con¬
ductor y desconectdndolo con el resto. Y al lado suyo estaba Luis Diaz,
obstaculizando la subida de Cocco.
Y por el otro sector estaba Leonel

Gatica, primer obstdculo para el trajin de Sabella e impulsor de la mayoria de los ataques. Eran mediocam¬
pistas de marca y esfuerzo, pero tambidn de proyeccidn y audacia. Al qui¬
te agregaban entrega precisa, acompanamiento adecuado y remate peligroso. Gatica fue el primero en atreverse
y dio el ejemplo. Un tiro su¬
yo provoco la primera inquietud pa¬
ra Landaburu
(salid muy cerca del
travesano), otro disparo provocd un
rebote que no logrd ser aprovechado
por Luis Diaz. Y de una apertura suya nacid la jugada que termino en
golazo y empate, a cargo del ex mediocampista de Concepcidn.
El trajin notable de Gatica, su de-

este Colo Colo

es casi el mismo que
per did contra Santos y este River tiene pocas diferencias con el del con-

cierto de mayo?
Los minutos fueron

confirmando

el equipo de Puskas no era tan
.parecldo al del midrcoles. Y, sobre
todo, que el de Labruna tenia varias
diferencias con respecto al de la \ilque

tima visita.
El deficit de punteros era el mis¬
mo. Ni Victor Pizarro se acomodaba
como

puntero derecho ni Victor Gon¬

zalez producia algo por la izquierda.
Pero al centro habia un jugador, Ju¬
venal Vargas, mds talentoso e igualmente codicioso que Manuel Garcia.
En el medio campo tenia a tres dmbolos que se constituirian a la larga

DOS A DOS

El Impecable

frentazo de Atilio
Herrera, conectando centro en
tiro libre servido por Gabriel
Rodriguez, venclo las flojas
manos de Landaburu. La pelota
ya esti quieta. El arquero
esconde la cara. Penna y Russo
—los dos reemplazantes—
sufren. El gesto euforico de
Herrera y el grito de gol en las
bocas de Gatica y Juvenal Vargas.
Minuto 18 del segundo tiempo
Colo Colo vislumbra el triunfo. •
_

senvoltura en el esquive, su precisi6n en la entrada larga y sus rernates de distancla fueron abriendo un

boquerbn

por la izquierda de la deRiver. Y por ahl aparecid

de
Juvenal Vargas con

fensa

su futbol habil
codicioso: cuatro veces pudo lograr el gol el rancaguino con disparos que se perdieron muy cerca de
los postes o provocaron revolcones
de Landaburu. Pero el gol salid al
otro lado. Y otra vez por el expe-

y

diente

de

un

tiro

libre.

No

hubo

ahora toque para Ortiz (todos se pusieron en la misma posicidn que en
el gol inicial), sino para Jota Jota

Ldpez; el remate de dste rebotd en
la barrera y la pelota fue a caer
mansamente a los pies de Pedro GonLuis

zdlez, descuidado por el centro; Laino
quedo indefenso y el puntero resolvio con su caracteristica contundencia.
Ya era un buen partido. De ahl en

adelante fue mejor.

Porque Colo Co¬
entregd y porque River pretendio, sin muoho dxito, dar el espectdculo de tdcnica que se estaba
esperando. Fue por momentos vistosa
la exhibicidn del medio campo rioplatense, pero no se complements con
la profundidad necesaria. Y Ortiz fue
perdi£ndose en sus duelos solitarios
con Gabriel Rodriguez; Alberto Beltr6n no encontrb nunca pasada por
el centro y sblo quedd el derechazo
de Gonzalez como argumento ofenlo

no

sivo.

se

Y

al

hacer

un

balance del

primer

lapso,

se pudo constatar que el marcador favorecia a River, pero que
Luis Landaburu habia tenido m6s
trabajo y may ores sustos que Miguel
Laino. Y en el balance del juego
fuerte el panorama tambi^n era fa¬
vorable al representante chileno: Beltrdn y HSctor L6pez debieron ser

sustituidos,

mientras

que

Gatica, el

m&s golpeado de los jugadores de
Colo Colo, mantenia fuerzas y agallas para seguir luchando.
Eduardo Saporitti entrd como late¬
ral. Francisco Russo, como eje de ataque. Y River tuvo menos fuerza ofensiva. Otros dos cambios, sobre los 15'
de la segunda etapa, terminaron por
inclinar la balanza a favor de Colo
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tan brillante el cometido del

El goto
Colo:

salib Perfumo para que entraHugo Penna, y al otro lado Oscar
Caballero ocupd el puesto de Victor

ra

Pizarro.

Recibn

salia

el

capitdn

ar-

gentino cuando se produjo la segunda
igualdad. Y por primera vez en el
partido se vislumbrd triunlo local.
Ya

no

habla

tanta

fuerza

en

las

piernas de Luis Diaz, corhenzaban a
surtir efectos los golpes violentos recibidos
por
Gatica. Pero quedaba
Inostroza. Y el "Yeyo", estimulado
por las presillas de capitbn, estaba
dando una clase magistral de futbol.
Estaba imponiendo toda la eficiencia
de su marca —la que le reconocen
todos—, pero complementada con lo
que no le dejaban hacer en Union
Espanola: la incursion sorpresiva, el
pase arriesgado, el juego de paredes
hacia adentro hasta Uegar al 6rea ri¬
val. Era el quien desequilibraba de
medio campo hacia adelante.
S61o faltaba entrada por el sector
izquierdo. Y se soluciond en parte con
el ingreso de Roberto Videla. No fue

10

juvenil

puntero izquierdo en comparacidn con
lo realizado frente a Santos, pero por
primera vez hubo inquietud en la
banda derecha albirroja. En su pri¬
mera intervencidn pudieron desequilibrarse las cifras: llegd una fracci6n de segundo tarde a una excelente metida de Gatica. Y despubs, entrando con pelota dominada, engano
a
su marcador y puso centro
peli-

groso.

Dos incidencias importances sellaron
la posibilidad de triunfo para River:
la notable salvada de Laino en un remate a boca de jarro de Juan Josb

L6pez (minuto 31)

y

la expulsidn de

Cocco (minuto 35). Ya a esas alturas
River tenia muy poca fuerza ofensiva.
Solo Gonzalez llegaba con peli-

Y cuando Ortiz lograba meter
algun centro, no aparecia Russo por
gro.

el centro del brea. Era Vittorio Cocco
el que se habla ido adelante buscando
la posibilidad de un cabezazo
cuando se produjo el entredicho con
Gastdn Castro y la consecuente tar-

jeta roja.
El empate

buen resultado.
Pero Colo Colo querla mbs. Seguridad en defensa, buena salida por el
lateral izquierdo (Daniel Diaz), sorpresa en las incursiones a fondo de
ya

era

Jorge Espinoza, potencia en Juvenal
Vargas y despliegue intenso de los
mediocampistas lo fueron acercando
a

Landaburu cada

vez con

mayor pe-

ligro. Castro no advirtib un penal
(mano con intencibn) de Saporitti. Es¬
pinoza fue trabado en ultima instancia por Landaburu, luego de preciosa
y fulminante combmacibn con Var¬
gas y Caballero.
El premio llego cuando faltaba un
minCito. Si le faltaba algo para redondear una faena perfects a Eddio
Inostroza, era el gol. Y lo consiguid
luego de amagar dos veces —engado9 defensores— antes de
derechazo que tomb altura
para luego bajar sorpresivamente y
colarse por donde se juntan los posnando
sacar

a

el

tes.

En mayo le dimos las gracias a
River "por recordarnos que el futbol
es un arte y no una guerra, por demostrar que se puede jugar ofensivamente los noventa minutos,
por

probar que se puede dar especticulo
en ventaja y por toda su magla futboUstica".
Ahora hay que darle gracias a Co¬
lo Colo.
Por superar tanta flaqueza.
Por su inclaudicable amor

Por

haber

convertido

a

propio.

Inostroza

Luis

»»

MM

0 Primer empate.
La maniobra

simple
(apertura de Gatlca, avance y
centro de Gabriel Rodriguez)
termlna en golazo: Luis Diaz
aparecid solltario por el centro,
bajd la pelota de pecho y
empalmd de media vuelta cuando
caia. Minuto 13. Hacia slete que
River se habia puesto en ventaja.

Eltriunfo.
^
Dos veces ™

amagd el disparo
Eddio Inostroza
antes de sacar el

derechazo
deflnltlvo. Y eso le

permltld
de enclma

y Artlco
sorprender

Landaburu
en

figura deslumbrante.
Por devolver

gozan y sufren.
Por salvar el

la fe

a

los que

mds

Hexagonal.

JULIO SALVIAT

^

La gran salvada.
Era dificil sacar el tiro de
Pedro Gonz&lez, pero Laino
achicd bien y desvid con el pie;
m&s dificil era llegar al rebote
conectado por Juan Josd Lopez,
pero la reaccidn del arquero
fue portentosa. Minuto 31
9 del segundo tlempo.

sacarse
Penna

a

y
a

con un

disparo que
primero tomo
altura y luego bajo
sorpresivamente.
Minuto 89.

MuAoz

Lcopoido C»ml«

Una de las oportunidades
^
de la "U" en el primer tiempo.
El zaguero Pleniger rechaza
desde la mlsma linea el remate
—cabezazo— de Salah, que

^

habia superado al arquero
Rettensteiner.

Universidad de Chile

sin

ni
gloria ante Austria de
cayo

pena

Salzburgo (2-0),
estreno
;

i

de

en

am bos

el
en

el hexagonal.

Silbatina E
bien ganada

EVEIVTOS

A estos equipos europeos que viede su riguroso invierno y que,
como en caso de Austria de Salzbur¬
go —nada que ver con el Austria de
Viena que jugd en Chile, con Ocwirck en la linea media, en el verano de 1954—, no han tenido el menor
roce con el futbol sudamericano, no
conviene juzgarlos a travbs de un
solo partido. Si fubsemos a hacerlo
con este conjunto que hizo su estreno
el viernes, correrfamos el riesgo de
errar mucho y de ser injustos. Pornen

'

que aun

derrotando

a un

remedo de

Universidad de Chile, aun mejorando
notoriamente

tiempo

a

resante,

su
produccibn de un
otro, no mostrb nada inteno exhibib nada atractivo,

destacb valores individuales ni
bondades de conjunto como para justificar su invitacibn.
no

de hombres fisicaimaginacion —con
excepcibn de Filzhoser, un mediocampista con el N.9 7 a la espalda de
gran dinbmica y con raptos de inspiracibn de tipo latino—, habria tenido
que ser presa fbcil, jugando tal como
jugb el viernes, de una "U" de cualquier dia de campeonato (no hablamos ni siquiera de la "U" de la Liguilla). Pero estos hombres del Ti¬
Equipo

mente

duro,

duros. sin

rol austriaco se encontraron
rival
displicente, anbrquico

con

un

en
con

su

formacibn, que se conformb
tener la pelota durante 45 minutos pa¬
ra
no hacer nada prbctico con ella,
que desbordo con facilidad, pero invariablemente
quiso desbordar de
nuevo
y ahi perdib. Estos tiroleses
se encontraron con que tras 45 mi¬
nutos que bien podrian haber sido

bochornosos para

ellos, salian indempodia
tener mbs explicaciones que las que
acabamos de exponer, y se envalennes, con

el cero

a cero que no

tonaron.
Durante todo el
Austria habia sido

primer tiempo el
un equipo hermbtico, con su 1 (un libero), 4, 3, 2. Con
solo
el
tebrico puntero
izquierdo
Schwartz II y el nominal centrodelantero Hairder en posicibn ofensiva.
Cuando se encontraron con que el
adversario era Lncapaz de superar
esa estructura, los austriacos fueron
entrando en confianza. Primero
la participacibn en el ataque de

fue

Lo-

luego la mayor osadia de Filz¬
hoser, mbs tarde la entrada del m&s
agresivo Ebster. Y sin llegar a una
rens,

produccibn de fdtbol de grandes re¬
lieves, por lo menos Austria entrb en
el segundo tiempo a manejar el par¬
tido, a tener presencia en campo antagonista, a hacer trabajar a Urzua
y

a...

marcar

La "U"
sino y de

no

dos goles."
salib de

su

franco

estaba desarmado, lo dej6 hacer dos
o tres cosas elementales, las necesarias para ganar.
La "U" sblo tiene en la seleccibn
a Esteban Ar&nguiz
de su iplantel del

76.

Hector Pinto

ya

no

es

Jugador

Alberto Quintano se incorporarb al equipo de9pues de las elirni-

suyo y

natorias. Pero en las tribunas estaban Carballo, Socias, Barrera y Ghlso. Nos parece que con la sola presencia de estos titulares habria tenldo suficiente para coniirmar la su-

perioridad que insinuaba en el pri¬
tiempo, por muy bien que se cerrara la defensa austriaca, por mudio
que bajaran todos a tapar el Area, memer

nos esos dos solitarios de avanzada,
Hairder y Schwartz II.
Al Austria de Salzburgo lo habremos visto
otra vez anoche, en una

buena ocasidn para rectificar o confirmar los juicios que nos inspirb en
su
estreno
ante River Plate.
Por
ahora
digamos cautelosamente que
nos parecib ni siquiera un exponente del futbol europeo de Primera
Divisidn, como no fuera por la propensidn a la ruda carga por atras y
la voluntad para correr a todas las
pelotas, aun aquellas aparentemente
mbs lejos de su alcance.
La estridente silbatina con que el
no

can-

su futbol monocorde del
comienzo, sino cuando Hairder, a los
10 minutos del segundo tiempo, llegb oportunamente —y destapado de
los zagueros azules— a conectar el
centro de Ebster y hacer el primer
gol Algo tambibn mejorb el ritmo
estudiantil hacia el final, despubs que
en un rbpido contraataque
Schwartz
11 explotb grueso error de Koscina y
derroto por segunda vez a Urzua.
Lo concreto es que Universidad de
Chile, sin velocidad, sin fisico —lo
mejor que tiene—, sin suficiente motivacion, dejb armarse a un rival que

publico
Chile

despidib

a

Universidad

de

fue el mejor testimonio de la

decepcidn que habfa suirido. Y que
conste que no fueron las pifias tradicionales del publico de Colo Colo
—los albos jugaban de fondo—, sino
de la propia tribuna, donde Uni¬
versidad de Chile siempre estuvo
en

mayoria...

Leopoldo Canales
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Primer

gol: excelente jugada de Filzhoser

abertura a la derecha para Ebster,
remate de 6ste, manotazo de Urzua y entrada
del centrodelantero Hairder para anotar
comodamente.
con

Austria 2

atras,

a

a

0. Koscina

quiso entregar hacia

la defensa, pero entrego el balon
Schwartz II, que no tuvo problemas para _

derrotar

a

a

Urzua cuando el arquero le salia.
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Luis Suarez.
El torneo esta cerca; la
preparacion ideal, muy lejos.
_

®

SELECCION DE BASQUETBOL

Los atenuantes
resbalan

jugadores se convenclede sus bondades.
Tambidn destacd el buen
estado tisico del plantel.
ron

por

la piel

Se cancelaron sels par¬
tidos en Argentina y tres

Jugadores y la asimlla-

(Paraguay. Catorce encuentros (de los cuales

mas

cidn de 6stos

sdlo tres terminaron

con

victorias) resultaron suficlenteomente comproba-

ron

torios de las debilidades
de la seleccidn dhilena
de bAsquetbol en su gira

sos

y

con

un

programa

agotador— resbalan por
la piel de los aficionados.
Pero Knowles le hace el

La
meta

gira no tenia como
principal buscar
triunfos, sino poner en
prActica el trabajo realimeses

sabor amargo y
indisimulada preo-

cupacidn. Los atenuantes
—se jugd en un medio
superior, con adversarios
dispuestos a g a n a r de
cualquler manera, con
canohas y climas adver-

trenador, prefirid "correglr los errores en los entrenamientos, sin las exigencias que demandaban
esos partidos".

tres

los slste-

un

una

por canChas trasandinas.
Randy Knowles, el en-

zado en
lntensa

a

adoptados.
Mirando asi, la gira
cuimplid sus objetivos.
Pero los resultados deja-

en

quite a la depresidn y
busca lo positlvo:
—Conoci a los jugado¬
res en lo personal y en
lo deportivo. Ahora sd

de

preparacidn y
apreciar la valia indivi¬
dual y coleotlva del equipo. Era importante tambi6n para conseguir la
integracidn del grupo,
indispensable para un
buen papel como anfi-

cudles

son sus

reacciones

frente a la adversidad, su
espiritu de lucha, su ca¬
pacidad de sacrificio y
sus

habilidades. Por eso

pensable para que el t6c-

preferi acortar la gira...
Segiln el DT estadounidense, el equlpo mostrd
avances en ataque. Segun
61, los esquemas emplea-

nico evaluara la verdadera
capacidad de sus

dos dieron resultado y —
lo m&s importante— los

tridn del Sudamericano
de Valdivia. Y era indis¬

("Los ultimos partidos los
jugamos a un ritmo mds
veloz y fuerte que los primeros".)
Pero los aspeotos nega¬
tives —no puede eludirlos— son de mayor consideracidn:
—Salvo Sudrez y Zar-

ges —y con ellos dos solamente no basta— estamos mal de pivotes. Nos

falta
ambos

ganar rebotes en
tableros y mejor

defensa. Aun no hemos
practicado ni asimilado
la marcacidn presionante
y los ataques y defensas
en zona. Hay varios leslonados: Sudrez, Troncoso,
Oliva,
Sartori.
Otros, sin el mejor esta¬
do fisico: Zarges, Pardo,
Villella. Y algunos demostraron

estar

aiin

muy

compromi¬
ses importantes, como
Rodriguez y Rosa. La verdad es que sdlo puedo
confiar plenament e en
ocho o nueve jugadores.
Eso es lo inquietante.
nuevos

para

El torneo de Valdivia estd cerca (25 dias) y la
seleccldn no est& definida en juego ni en plan¬

Knowles
sigue convencido de que
Chile no bajar& del tercer puesto, el tlempo se
tel.

Y

aunque

est& convirtlendo

en

deroso.
Los resultados de la gi¬
ra fueron los siguientes:

triunfos frente a Villa
Maria (48-32),San Fran¬
cisco (76-59) y seleccldn
de Rosario (65-62); derrotas frente a Gtmnasia
y Esgrima de La Plata,
subcampedn de Buenos
Aires (59-81); Imperio
Juniors, 14.° en el torneo
bonaerense (57-60); La-

Aclaremos:
ESTADIO ha informado objetivamente sobre el
del ex adminlstrador del Estadio Nacional, D.

caso

Atillano Parada, exponiendo los antecedentes, desgraciadamente muy fragmentarlos, que determinaron el
cese de servicios del funclonario.
En nuestra edicion 1.745, P&g. 17, se desllzaron,
sin embargo, algunos conceptos que no interpretan
fielmente nuestra posicldn y que son susceptibles de

interpretacidn que no corresponde a la que quisimos darles. Nada m4s lejos de nuestra Intencion

una

que

14

atribulr "turbios

e

interesados manejos"

a

la

Direction de Deportes del Estado, de cuya ecuanlmldad en el caso no cabe dudar. Si la opinldn publics
—que es a la que nos hemos referldo— pudlera asi
creerlo, se deberia a lo que sintetizabamos en el titulo de esa informacion de la Secci6n PANORAMA:
"El

un

enemtgo demasiado po-

viejo placer de saber la verdad". Una explica-

ci6n mas amplia de la propla Dlreccldn de Dex>ortes
habria evitado esta confusldn, aunque el no proporcionarla corresponda a la actltud de discrecldn que
ha sido cualidad personal del Sr. Director de Depor¬
tes y Recreacldn, D. Jorge Ehlers Trostel.

nils, campedn capitalino
(67-80); Anzorena, de
Mendoza (69-70); Seleccidn de Mendoza (60-65),

RUBEN

Seleccldn de Cdrdoba (54
59 en Rio Cuarto, 57-63
en Rio Tercero y 51-70

quez

en

A los 60

Cdrdoba); Alta Gra-

cia

HENRIQUEZ F.

anos de edad, Ruben HenriFernandez tenia el entusiasmo, la
nu'stica del trabajo, el sentido del deber,

diera

la dinamlca de sus anos
sus labores paralelas de

Henriquez fue

mozos.

Armonizo

maestro y de periodista, que constituyeron su razon de vida, una razdn llevada con alegria, con
ecuanimldad, con espiritu positivo, que

(55-56);

Esperanza
de Santa Fe (64-86) y
Entre Rios (54-55).

no

JUAN AGUAD.

eludia el enfrentamiento

que no entranaba
para exponerla.

el

uso

con

la verdad,

de eufemlsmos

Director de escuela en Valparaiso, reportero, cronlsta, jefe de pagina sucesivamente en "La Union", el periodico porteno desaparecldo, volcd afanes constructivos y didacticos expuestos con la send-

RANKING DE
MENORES EN TENIS:

Una muestra

llez de los hombres sencillos.
Fue corresponsal de ESTADIO, un co-

rresponsal lnvariablemente atento al aeontecer deportivo en el puerto y sus inmediaclones, vigilante de la notlcia que pu-

del futuro
—Me impr esionaron
dos jugadores: el linarense Mauricio Gldi, que
tiene un gran futuro y al

sdlo le falta alguien
lo dirija, y Leonardo
Benetti, un muchacho
que
juega con mucha
tranquilidad e inteligencia y que se va a la red
en forma magntfica...

que
que

Cinco afios de ausencia (estudiando Educacidn Fisica en Estados

Unidos) justificaban que
Carlos Eynaudi no conociera a ninguno de los
participantes en el torque sirvid para configurar el ranking nacional en las categorias infantil, menores y juve¬
neo

niles. Durante cuatro
dias —entre midrcoles y
s&bado— prdcticamente
vivid en los courts del
club Santiago, para observar a todos los juga¬
dores: Eynaudi ser A el

jefe del equipo que representarA a Chile en el
Carrasco Bowl, un torneo

ser de interes para el lector, c<»laborador de accion rapida y siempre disciplinada. Pero por sobre todo el "Negro'

dario

y

go, del hombre del deporte,
y del periodista que sembrd

toridad, camaraderia

nos,

esforzados y limpios

611

y 6 j 4. Gidi habia brindado la gran sorpresa, al

Chile), que se

experiencia que ya tiene
Benetti para quedarse
con el triunfo: en el tercer set estuvo en venta-

paso

en

impuso a Mbnica Covarrubias por

2|6, 611 y 6| 1.

Menores
En

categoria menores
(jugadores de 15 y 16
anos), doble gracia: dos
reci6n ascendidos de in¬
fant lies se consagraron
como los mejores. Leo¬
nardo Benetti, campebn
lnfantil en 1975 y 1976 y

subcampebn en el Sudaimericano de Guayaquil,

en categoria nuellegd a la final para

veneer al linarense Mau¬
ricio Gidi (unico provin-

ciano

finalista) por 3|6,

semifinales al
subcampedn de Chile Ri¬
chard Gonz&lez, de Concepcibn. Y en el ultimo
partido sdlo le faltd la
ganar

su

en

ja de 3-0 y no supo mantenerla.
Y en damas se repitid
el fendmeno: Claudia

Silva, eampeona infantil
Chilena

en 1976, se impu¬
la final a la inter¬
nacional Silvia Echaiz,

so en

que ostentaba el titulo en
la categoria de menores,
con un marcador contundente: 6|1 y 6j0.

(AVR).

peona chilena de Meno¬
res y recidn ascendida a
la categoria superior,

conquistd el triunfo ante
Doris

Palma por 614
7|5. La juvenil, hija

y
y

alumna de Carlos Ayala,
aparece como la
me promesa del
menino.

mis firtenis fe-

Campeones y subcamya est&n entre-

peones
nando

a

las

drdenes de

Eynaudi para el torneo
en Uruguay. Preocupacidn principal del tdenico en todas las catego¬
rias: mejorar el saque y
el juego de red. Pero tie¬
confianza:
—Todos tienen mucho

ne

espiritu de lucha y buen
genio. Y esto es importante porque los jugado¬
res temperamentales generalmente echan a perder el trabajo de con-

junto.

Juveniles

internacional a realizarentre el 7 y 13 de febrero en Montevideo.

las rutas de

en

Ruben Henriquez Fernandez, identificado con esta casa, es un recuerdo, el una¬
ble recuerdo que dejan los hombres bue-

preclasificadas llegaron a
disputar la final. Las favoritas quedaron muy
luego en el camino y la
campeona fue la pequefla Marta Ariza (avecindada en Colombia y de

y

del maestro
bondad, an-

vida.

debutd
va

Inapreciable amigo, sollabierto y sin retorci-

mientos.
Cuando una de estas mananas recibimos el llamado desde Valparaiso, no podiamos imaginarnos que iba a ser para
sumirnos en las profundidades del abatimiento y de la pena. Nos comunicaba el
fallecimiento del colaborador y del ami-

del segundo ihizo pesar
notables recursos.
En la final de damas
de la categoria, sorpresas:
dos jugadoras no

sus

un

generoso.

CARLOS

RAMIREZ.

se

En

Infantiles
Ivdn Camus ratified
el mejor infantil de
Chile al veneer en la fi¬
nal a Julio Covarrubias

ser

por

2|6, 715

y

611. El
y

a

hast

a

18

Rebolledo debid enfrentar
al tercer favorito, Rafael
Nuftez (tambidn de Esca¬

cam-

pedn se sobrepuso a los
nervios y a un set inicial
desfavorable

varones

aftos, otra sorpresa. Pe¬
dro Rebolledo, jugador
de Honor, ascendid a la
final, luego que el primer
favorito, Marcos Perreta
(de Escalafdn Nacional),
cayera en semifinales.

lafdn), y se impuso por
6;4 y 6 1. El otro gran fa¬

partir

vorito

era

Sebastian Ga-

PEDRO DE VALDIVIA

CAMPEON JUVENIL.

La

diferencia
estuvo
en

el

gol

jardo.
Ana Maria

Con
y

Ayala.
padre ^
maestro. ™
su

f

En damas, Ana Maria
Ayala (nacida el 31 de
enero de 1960), subcam-

El equipo de Pedro de
Valdivia se tltuld cam-

pedn juvenil en el torneo
15

j

0

PANORAMA

La diferencia

con

disputado en esa cludad,
estableclendo

dram&tlca

superioridad sobre Cadetes. Entre s&bado y domingo ambos con juntos
se enfrentaron dos veces,
ganando Cadetes 2 a 1
en el primer
partido y
consiguiendo Pedro de
Valdivla el empate a 1 en
el
segundo
encuentro,

ofensivo.
algunos

mamente se llevd el tltulo. Cadetes, m&s pulcro y
tdcnico en su gestldn, no

pudo atenuar los efectos
de

esa

derrota

co, que al

con

final fue

Temu¬
su

real

l&pida.

GOLF EN SANTO
DOMINGO:

El an&llsis global deja
este certamen en un

buen

Reforzado
elementos
de
Ovalle y La Sere¬
na, germlnd un buen
cuadro, equillbrado y de
gran mlstica, que lsgltl-

go

...

a

nlvel

tdcnlco

con

apoyo popular y atrayen-

espect&culos.

tes

Alud

Cade¬

tes era el "enemigo" y si
blen perdld en la batalla

de

final, puede salir satisfecho en tanto su poderlo
Justified la notorla oposlcldn.

Para

Pedro

empates

de

Nunca en los tiltimos
veinticlnco aftos se ha-

Valdivla, la evidencia de
tener

excelentes valores
con los "espias" de clubes profeslonales muy re-

bla

gocljados...

que lo corond campedn.
Los flnalistas se perfilaron
durante
todo
el

zurda

cid
rendlmlentos
solamente regulares: se pasd
la barrera de los 300 golpes entre los aficionados
y los rentados apenas sumaron 290 palos. Asl y
todo
hubo destellos de

de

calidad, como los 69 pa¬

Puyoi alargd ei suspenso
con dos goles y permltid
a

Cadetes

mantener

los de Manuel Morales
—tres bajo el par de la

vi-

cancha—, lo mejor entre
los profeslonales. Y los

gente su esperanza campeona. El domingo, al cabo de una igualdad que
se
mantuvo despuds de

Abierto de

partlcipacldn de Rlcardo
Rossi,
integrante
del
scratch brasllefto, ofre-

gol. En un amblente de
torneo "callente" y sin
conceslones, Cadetes y
Pedro de Valdlvia Jugaron el sAbado la prlmera
la

similar:

Golf de Santo Domingo.
El
tradicional torneo
de verano, que <tuvo tambldn el atractlvo de la

vamente con Temuco por
4 a 0 y desmejord notablemente su diferencia de

Ahl

algo

Campeonato

campeonato
como
los
equlpos de mayor jerarqula. Sin embargo Cade¬
tes
resignd su opcldn
cuando perdld sorpresi-

final.

visto

que se produjeran tantos
empates en el primer lugar en los dias del tor¬
neo. Y fue eso, el equllibrio y el suspenso, lo que
le
otorgd categorla al

Pedro de Valdivla: un campe6n que se
fundamentd en el esfuerzo.

tlempo complementarlo, Pedro de Valdivla
provocd Jubllosa celebra-

72 del brasllefto Rlcardo

Rossi,

que le permitieron

un

cidn con ese "4- 18" que
le permitla alcanzar el

primer puesto.
Pedro de Valdivla se
mostrd como una oncena de gran desplazamiento fislco que al amparo
de su condlcidn de local
exhlbid permanente Jue-

L A
PV.
PEORO DE VAL0IV1A
CADETES
ARICA
TEMUCO
SANTA CRUZ
VALPARAISO
SAN FERNANDO
CASTRO
Pedro

7—1

1—5
1—3
1—3
0—5
1—2
0—5

CAD.
1—2
—

0—3
4—0
0—1
0—5
0—1
1—5

T

A B L A

AR.
5—1
3—0
—

3—2
1—5
0—2
2—3
1—2

TEM.
3—1
0—1
2—3
—

3—2
2—1
2—1
2—3

SC.
3—1
1—0
5—1
2—3
—

1—3
5—2
0—2

VAL.
5—0
5—0
2—0
1—2
3—1
—

0—2
0—1

S.F.
2—1
1—0
3—2
1—2
2—5
2—0
—

0—0

CAS.
5—0
5—1
2—1
3—2
2—0
1—0
0—0
—

dt Veldivij

registro

una

y Cidetej tmpiUron en el primer lugar con doce puntos. En el encuentro definltorio
igualdad (1 a 1), que dio el titulo a Pedro de Valdlvia por "mejor diferencia de gol".

CONCEPCION EN NUEVA ONDA:

Goles y punetes
Las dificultades financieras por las que atraviesa
Deportes Concepcidn provocaron solldarldad en la clu¬
dad y otros clubes (Unldn Espaftola y Green Cross),
y se reflejaron en pequefios grandes detalles: el traslado a Temuco se efectud en un bus cedldo gratuitamente por un empresarto y las camlsetas llegaron a

ultima hora en una carretela.
Pero.. en la cancha. los sobresaltos econdmlcos dieron

paso a

la euforia de los penquistas (por los resul-

tados) y a la preocupacldn del resto (por los m6todos). El ml^rcoles (4.273 espectadores en Collao), derrotd a Unldn Espaftola 4x1. Y el viernes (2.147 personas en Temuco). gano a Green Cross 3x0.

Denomlnador

comun

en

ambos

amistosos

fue la

capacidad de gol del renovado conjunto lila y su Juego violento. No es facll hacerle cuatro goles a Unldn
Espaftola, por dlsmlnuida que se presente (de los tltulares solo actuaron Buticce y Novello). Tampoco es
frecuente que goleen a Green Cross en su casa (los
tres tantos fueron anotados por Leonldas Burgos, ex
greencrosslno). Pero tampoco es normal que encuentros en que particlpan Unldn Espanola y Green Cross
termlnen con lncldentes o no termlnen (como ocurrld
en Temuco): ninguno de los dos se caracterlza por la
violencia.

Schelberg, el m&s aplaudido del trio alem&n que
Concepcidn (se gand a la hinchada por su no¬

posee

table, despliegue fislco y su hombrla para soportar
rigores), prendio la mecha en Collao al trenzarse a gol-

se

Felipe Taverne:
Condlciones
ratificadas

HIGINIO BUSTOS Y LA MARATON

_

®

DEL ROTO CHILENO:

alcanzar a Taverne, que
hasta ese momento lo su-

"Yo vengo
de San Antonio

peraba por aparentemente lnalcanzables seis golpes en el cuarto dla de
competencla. El primer
dla terminb con igualdad
de puntaje entre Roberto
DesmarAs, Ricardo Rossi
y Felipe Taverne (73 palos). En el siguiente eran
dos los punteros: Taver¬
ne
y
Jaime
Vergara
(149). Y en el cuarto,
luego de una escapada
de Taverne en e] tercero,
Rossi se le puso a la par,
sumando ambos 303.
Pero todo termlnb felizmente para Chile: Ta¬

no

aventajb por dos palos a
Natalio
Morales, y en
PROFESIONALES:
Francisco Cerda
Natalio Morales
Patricio Valenzuela
Patricio Pino
Manuel Morales

amigas. Y desde 1976

el

transformd

en

se

compafiero insepara¬

ble.

dho

deblb

esforzarse

mu-

aventajar por
golpes a Teresa de

para

nueve

Cort6s.
Estos fueron los resultados:

70—75—73—72
75—74—71—72
72—74—75—75
75—72—73—76
75—69—82—76

:
:
:
:

:

290
292
296
296
302

AFICIONADOS:
Ricardo Rossi (B)
Jaime Vergara
Michael Grasty
Roberto DesmarAs

73—76—76—78
73—78—80—^72
74—75—81—78
77—79—75—78
73—77—81—81

DAMAS:
Beatriz Steeger
Teresa de CortAs
Teresa de Sigren

79—83 84 79
86-80-85—83
86—87—80—93

Felipe Taverne

la eluded../'

su

mujeres, Beatriz Steeger

profesionales, Fran¬

a

triunfo

LAN-Chile.
En

ganar

El atletismo es su pasi6n. Las calles son sus

verne
logrb quebrar el
empate final y dejar en
casa
el trofeo, la Copa

cisco
"CaChulo"
Cerda
confirmb sus m6ritos y

a

:
:

:
:

:

:
:
:

303
303
308
309
312

Higinio Bustos, 28 aflos,

les

115

fueron

concurrencia, Bustos tusiempre seguridad de

desde Chace seis dedicado

vo

ai atletismo, afladib una

veneer...

nueva

victoria

a

su

his-

torial
deportivo
impontendose en los 9 kilOmetros de 'la MaratOn del
Roto
Ohlleno,
prueba
efectuada en Santiago el

pasado 20 de enero.
En la competencla pedestre

—mal

llamada

Maratdn, por la no correspondencia de distancias— se registrO un re¬
cord absoluto de participantes: 382, de los cua-

Juveniles

y 267 de la categoria Todo Competidor. Y entre
los
liltimos,
nombres
ilustres: Jos6 Ramirez y
Victor Rios. Pese a su

—Y es que a Ramirez,
seguramente
mi
rival
md$ fuerte, lo he derrotado en varias oportunidades. La ultima fue hace

la

de un mes, en
Maratdn de Navidad

menos

que me
para la

valid un pasaje
San Silvestre..,

Ahora, como estamos en
el inieio de la temporada,

sdlo habia hecho entrenamiento
bdsico,
para f
endurecer los milsculos. \

La partida:
El asunto es salir en punta

325
334
346

POR EQUIPOS:
CHILE (Taverne-Grasty)

606; BRASIL (Rossi-Macedo)
626; SANTO DOMINGO (Soffia-Morales) 629; GRAN ADILLA (Vergara-Horn) 635; LOS LEONES (CondonBoettiger) 652.

Novello. Y el asunto termino con dos expulconstantes amenazas de incidencias mayores.
Leonldas Burgos, que golpeo a Daniel Ocampo, y Vic¬
tor Estay, que hizo lo mlsmo con Hipblito Rojas, promovieron el pugilato general, que tuvo como protagonistas destacados al ya expulsado Burgos y al entrenador
Nelson Oyarziin y que motivo —luego de breve reanudaclbn del juego— la detencion deflnitiva del partido
cuando faltaban quince minutos para cumplirse el
tlempo normal en Temuco.
Y mlentras Unl6n y Green presentan quejas con¬
tra Concepcidn por "conducta equivocada", el resto de
la masa futbolistica saca cuentas de lo que puede
pasar cuando los penqulstas tengan que enfrentar a
la "U", el otro equipo rosauero del torneo.
pes con
sados y

17

E

los
competidores, para
observar la entrega de

'Yo vengo de..
Por ello

fue que tuve que
esforzarme para arribar
en primer lugar a la meta. Tiramos juntos con
Ramirez y Rios durante
toda la prueba, y mi velocidad me permitid definir en
tros.

los

ultimos

me-

Tan estrecha fue la lle-

gada que los crondmetros
marcaron

s61o un segun-

do y una dAcima de diferencla entre el prlmero

(Bustos) y el segundo
(Ramirez). A1 final, todo
se

CASO UC:

PANORAMA

el sector San Pablo
unid para aplaudir a

premios y para escuchar
las palabras del ganador:
—Trabajo en la Municlpalidad de San Anto¬
nio y me hago 'tiempecito' para entrenar, en la
mafiana a primera hora
o
tarde, despuis de la
jornada diaria. Nunca
hago menos de 15 kildmetros, y procuro estar
siempre bien preparado
para las pruebas importantes... No es fdcil hacer deporte, pero espero
que estos triunfos slrvan
para interesar a la juventud
portefla en el
atletlsmo.

A Jara muerto,

Barbieri

puesto...
En

diccionario

el

fiitbol,

Unlversidad

del

Ca-

tdlica se ha convertido
en sindnimo de
problemas, de fuente constante de conflictos, de declaraciones y renuncias
variadas.
Que
Foui.

.

lloux, que Luco, que los
jugadores, que esto, que
lo otro. Lo cierto es que
el club unlversitario no
ha pasado J am As alejado de las primeras planas,
un

teniendo
motivo

siempre

m&s

para

ENTREVISTA
EN
BROMA

De los
^

biotipos...

e-f^zoa"
mismLsima Cuenca del Bio-Bio

su

teoria de los bio¬

tipos.

a

los

tipos

del Bio-Bio

Para los penquistas —que sdlo lo conocian repartiendo tazas de consomA a los jugadores lotinos y jaleas y chocolates a los de la "U" o al boxeador Martin Vargas— la llegada de Oyarziin ha
sido de lo mAs entretenlda. AdemAs de saborear

siempre sabrosas declaraciones (a menudo tieque ver con comestibles y bebestibles), los
hinchas de Conce han podido ver a sus jugadores
corriendo en plena calle Barros Arana o haciendo
flexiones en la plaza, lo que no deja de constituir
una novedad, incluso turistica...
De ahi que, pese a no ser primerizo en esta

sus

nen

Habria servido para engrosar la ya caudalosa
corriente de los populares "es muy distinto, pero
muy diferente..Sin quererlo nl saberlo (otros
aseguran que lo quiere y lo sabe), Nelson Oyarziin
—mAs conocido como "Consomd" o tambidn por
el mAs genArico apodo de "Loco"— debutd en las
lides de la preparacidn tAcnica, llevando hasta la

(lo "entrevistamos" hace unos seis meses), Nelson Oyarziin se ha ganado con creces la

seccidn

transformarse
de dlscusidn.

en

tema

El Ultimo fue la renuncla de su controvertldo

presldente de la rama de
ftitbol profeslonal, Fer¬

con la directiva del club,
prindpalmente en lo que

atafle a criterio de organizacidn y funcionamiento de la rama que diri-

o

afectaban

su

relacldn con la Universi¬
dad mlsma?
—Pero si con la gente
de la Universidad yo no
he tenido ni tengo nin-

nando Jara. Titular desde hace dos aftos en el

Desde hace bastante
tiempo hay corrientes que abogan por

cargo, presentd su
sldn 61 mismo el

jueves
13, pero la notlcla no lue

que se

conoclda

lunes

de estar luchando siem-

mismo

17, cuando el dlrectorio
central del club deporti-

pre.
Aparte
estdn los
nada fdciles 24 meses que
estuve al frente soportando critlcas, evitando
discusiones
y
tratando

personeros del club. Podemos tener diferencias,

vo

hasta

anuncid

el

dimi-

oflcialmente

la aceptacldn de la renuncla y la designacidn
de Esteban Barbierl co-

reemplazante.
iLas causas?... Segftn

mo su

gla...

interno

cambiar

la

manera

en

conduce al futbol
profesional y no se pue-

mento en que no se puede continuar...

—Renuncid porque tuvariadas diferencias

—Esas diferenclas de
criterio... ieran a ntvel

del

clante, son 6stas:
ve

que

mis

ellos

son

relaciones

con

excelentes. Y lo
sucede

con

los

pero no por eso dejaremos
de
ser
amigos...

Desgraciadamente,

slempre de lograr lo mejor para Universidad Catdllca. Pero llega un mo-

renun-

testlmonlo

guna clase de problemas.
No sd de dbnde salen esas
cosas.
Puedo
afirmar

r

todo

.

que pidid su venta o su
prdstamo a otra entidad.
Y lo mds probable es que
asi ocurra, por Idgica ele¬

mental. Cierto

es

que

a

jugador

le permila Univer¬
sidad cuando firmd por
el club, pero eso no quiere decir que deba permanecer a perpetuidad en el
plantel...
—iAbandona
totalese

se
tid el ingreso a

mente
tdlica?

a

—No,

Universidad Ca¬

Seguird

no...

vinculado al club y apo-

*r

56*.

^

■

i

*£•

oportunldad de ser relncidente. Como lo que realmervte interesa es conocer sus teorias, hlpdtesls y
terminaclhos, demos paso de lnmediato a la entrevista.

—iCdmo va a encarar Concepcldn el campeonato?
—Usted parte con un error. Lo que interesa
no es el campeonato en si, siiio la adecuada correlaci&n, integracidn y sicocoordinacidn entre las
caracteristicas blotipicas y fisioldglcas de los ju-

gadores, la dindmica socio-grupal de los hinchas
V la empatia del Cuerpo Tdcnico, dentro de la necesaria dindmica promovida y desarrollada por la
concepcidn estratdgico-tdcthca con que se encare
el rectdngulo peatonal del campo de juego.
-—O sea que...

—No, seflor. Es necesario mantener las coordenadas entre los transitadores de cancha y los evitadores-finiquitadores. En la medida en que la
proporcionalidad no se altere, se generard una
correlacidn sico-socio-fisio-futbolistica, que arrastrard al equtpo rival hacia nuestra instancia tdcnica.
—Pero entonces...

—Bueno, justamente ahi es donde se da la
Importancia de la condicidn energdtica. Necesitamos que la gravitacidn de los reguladores y de los
recuperwdores no entre en pugna con los energdticos. Ademds todo esto tiene que apoyarse en una
dosificacidn especial en que se destaquen las vitaminas.
—Cdmo...
—El Rovigdn, la Vita-C y la Polivitaminica
acondicionardn los organismos a tanto desgaste.
—Y si...
—La respiracidn, seflor, la respiracidn... Ade¬
mds de la biomecdnica, que permite la conexidn
entre el movimiento y los gestos.
—En resumen...

—Muy fdcil. La ecuacidn de
determina

la

gasto
biotipo y del

consumo y

individualizacion del

sociotipo.
—Gracias. Por ahora, eso seria todo.

^

^

"Imaglnese

... Doa aftos con
problemas.
Ya estaaaba bueeeeno ..Jara y la

explicacidn de

su

renuncla.

lo que ocurre en Univer¬
sidad Catdlica tlende a
revestirse de escdndalo.

—i;Y lo de Gantz?...
—Ahi tiene... Es otra
que no tiene nada
que ver con la gestidn di¬
rectiva. Es un problema
de cardcter tdcnico... El
entrenador Arturo Quiroz sehald que no considera a Teodoro Gantz como el reemplazante adecuado de Oscar Wirth y
ademds el jugador ha dicho que no desea conti¬
nuar
en
la banca una
cosa

nueva

temporada, por lo

yard en todo lo que puea Esteban Barbierl, el
nuevo
presldente de la
rama de futbol profesio¬
nal. Porque estaba en mi

da

directiva, porque es un
amigo y porque lo sd un
dirigente capaz...
Un nuevo capltulo de
la ya nutrlda historia de
conflictos de Universidad
Catdlica se cerrd... Pero
pocos piensan que es el
tiltimo. Por el contrario,

muchos
aseguran
que
—lamentablemente—
el

prdximo

ya

debe

estar

lncub&ndose...

i»

Union Espaftola y lo cedio a prestamo a ftublense. El ano pasado jugo

Aviacibn.
En el 2-1 de Colo Colo

en

na

fta

y cuAl fue
posterior?

su campa-

Saluda Atte. a Ud.,
C. I. 7089694-K,

Coquimbo

Botafogo, en Maracana, los goles los hiciea

^Herrera

o

Brasil:

Soto?

Seftor Director:

giosa y popular revista
ESTADIO.
El

motivo

de

la

Queremos saber su oplni6n acerca de la capacldad de "juego aAreo"
de los jugadores Leonel
Herrera y Mario Soto.
Nuestra inquletud es
saber cuAl de los dos tiemayor

eficacla en el

juego alto. SAlo

en esta
ya que nuestra
duda ha sido inotivo de

faceta,

apuesta

una

entre

1

en

favor de los nues-

tros) nos asalta una gran
duda: iquiAn fue el autor
del igol
brasilefto?
Nuestra duda estA entre

pre-

sente es por una inquietud que tenemos entre
varlos amigos; Asta es:

ne

JugA en

se

Somos unos de los tantos lectores de su presti-

partido que
MaracanA (2-

el

en

los

jugadores Fischer y

Ferretti.

3) dLa alineaciAn del
conjunto

nacional

para

dlcho encuentro?

4) iCudl fue el tiltimo
de

campeonato

verano
hecho en Chile (ya sea
Octogonal, H e x a g onal,
Pentagonal, etc.) y cuAles conjuntos participaron?
Fi n a 1 m ente, agradeciendo de antemano y

Caszely a los 76', F.
Valdes, de penal, a los
79', iy Ferretti a los 89'.
Colo Colo formd con: Nef;
Galindo, Herrera, GonzAlez, Rubilar; PAez, ValdAs; Caszely, Ahumada,
Beiruth y VAliz.
ron:

El tiltimo torneo internacional de

jugd en enero de 1969. Fue
un Hexagonal con participacion de Dinamo de
Moscu, Estrella Roja de
Belgrado, Corintians de
Sao Paulo, San Lorenzo
de Buenos Aires, Colo Co¬
lo y Universidad de Chi¬
le. El campeonato se lo
adjudicd Colo Colo con 8
verano se

* * *

Orlando

Aravena

pas6 de Magallanes a La
Serena en 1958, jug6 en
el
club nortino hasta

1964; en 1965 estuvo en
en 1966 pasd
a Colo Colo, donde jug6
por Altima vez el 3 de
enero
de 1970, contra
Palestino;

Green Cross. Termind su
carrera

en

Nublense, de

la 2.* Divlsidn.

Puskas jugO, efectivamente, la Copa del Mun¬
do del 62. Estuvo en los
tres partidos correspondientes al Grupo 3. Con¬
tra Checoslovaqula (0-1)
el ataque espanol form6
con Del Sol, SuArez, Mar¬

tinez,

Puskas y Gento;

no-

sotros.
A1 mlsmo tlempo que¬
remos
pedirle que nos
despeje la duda acerca de
quiAn fue el jugador peruano que hizo el gol en
el t e r
nitorio

partido defiMontevideo,

c e r

en

para
las eliminatorias
del Mundial 1974.
su

Desde ya agradecemos
deferencia.
Se despide atentamen-

te de usted,
Victor Sabino SAnchez
Trumbull 253 - CP David
Fuentes
***

ese

Creemos

aspecto

del

que

en

juego,

Herrera y

Soto son muy
parejos. En cuanto al autor del gol peruano en la
definiciAn de Montevideo
para la Copa del Mundo
del 74 fue Bailetti, inte¬
rior derecho en esa oca-

sidn.

El ultimo

Hexogonol

Seftor Director:
Ante un problema que
se nos ha presentado, es
nuestro deseo si nos pudiera aclarar los siguientes puntos:

Ferenc Puskas (con ei 10 a

esperando

Peredo, del Club Deportivo Avlacidn (dAnde
ge

inlciA, quA clubes ha
integrado, etc.).
2) En los partidos de
semifinales de la Copa
Libertadores 1973, entre
Colo Colo y Botafogo del

que

se

nos

perdone lo extenso de la
carta, se despiden atentamente

asiduos

de

usted

lectores

unos

de

su

prestigiosa revista.
Guido Serrano G.,
HernAn Schmidt A.,

1) La trayectoria futbollstica del Jugador Jor¬

cuestas) recibe las felicitaciones

de Pedro Garcia. Acababa de marcar su primer gol
entrenamientos de Colo Colo. El que predica, practlca,
es la divisa del entrenador hungaro.

AndrAs Braithwaite S.,
SebastiAn Infante de T.

Santiago

se

***

Vamos por partes.
Jorge Peredo fue revelacion del

cional
en

Campeonato Na¬
Amateur jugado

Castro;

lo

contratd

puntos,

segundo

cuadro ruso, con

Puskas y

fue

el

7.

Aravena

Seftor Director:
Por intermedio

de

contra MAxico (1-0) con
Del Sol, PeirA, SuArez, F.
Puskas y Gento, y con¬
tra Brasil (1-2) con Co¬

llar, Adelardo, F. Puskas,
PeirA y Gento.
la

presente ruego a Ud. me
saque de las siguientes
dudas:

Hincho exigente
Seftor Director:

Ensegulda paso

oJugd Ferenc Puskas
por la Seleccidn espafto¬
la la Copa del Mundo de
1962?

£En quA aftos jug6

chileno, en los

en

La Serena el actual entrenador Orlando Arave¬

a analizar 1 a s contrataciones
de los clubes profesionales mAs renombrados pa¬
ra el afto 1977.
Colo Colo ha sido el
que

ha

hecho

contrataciones,

mayores
empero

los wanderinos los
indie ados para

va" desatada para aumentar el numero de ex¬

son

Colo adquiere unos juga¬
dores que bien podrlan
reforzar a Coquimbo Unido u otro club de Ascen-

tranjeros que pueden jugar en cada equipo, en el
campeonato
a p a r e c e
nuevamente Wanderers

proponer esta medlda
que atenta contra la calidad del fdtbol chileno,
contra la capacidad de

sustentando la infortunada idea. A juicio de los

Colo Colo.
la Directiva

ftnica manera de abaratar el costo de los plan-

los equipos y contra los
intereses de los jugado¬
res nacionales. Ellos han
experimentado en carne

nlnguna de jerarqula. Da
rabia ver cbmo los demis
clubes se han reforzado

elementos de gran

con

categorla, mientras Colo

so,

menos

a

Pienso que
anda inuy despistada en
materia de futbol. Antes
de tomar la batuta del
Colo debian haber hecho

un curso de futbol, prlmeramente, para saber
de qu6 se trata. Porque
podrin entender mucho
de flnanzas, pero de ffttbol, absoiutaimente nada.

Lo han demostrado con
las contrataclones que
han hecho.
Contrataclones de imson
las que
realizado Palestine

portancla
han

y la Unlversidad de Chi¬
le. Esas valen la pena.

Nosotros, los nortinos,
que conocemos la gran
trayectoria del Colo Co¬
lo, lamentamos de veras
la suefte que e s t i corriendo

este

club. Es

u n a

alba

en manos

portefios,

la

propia aquello tan sabio
de que "lo barato cuesta
caro", y que es lo que

teles es permitir que se
contrate hasta cinco ju¬

cuando, por pagar
poco, se traen mediocridades, a las que hay que
cancelarles el contrato

gadores extranjeros por
club, porque salen mis
baratos que los nacionales...

ocurre

Por cierto que no

especifican qui clase de
extranjeros resultan me¬
nos costosos que los chilenos; mucho temo que
se refieran al <tipo de ju¬
gadores de otros palses
que ha i n c o r p orado el
propio Wanderers al
equipo en los ultimos
aftos y muy pocos de los
cuales terminaron jugando el campeonato.
Estimo, seftor Director,
que con la experiencia
que tienen al respecto,

previa

haber caldo

profanas en la

una dbcada
mis, para ver nuevamente a Colo Colo gran-

quizes

de y poderoso, brillando
con colores prop los, como lo hacla en temporadas de antaflo.
Sin otro particular, lo
saluda muy atentamen-

te,

Silvagno Ruiz
Calama

###

No nos parece razonable la q u e j a del
lector. Mario G a 1 i n d o,
Gabriel Rodriguez, Da¬
niel

a

Agradecido de su atencibn, lo saluda Atte.,

a

ustedes para

po campebn profesional
chileno que se ha proclamado con mayor cantidad de puntos.
Sin otro particular, sa¬
luda Atte. a Ud.,
Manuel Escobar J.

Santiago
***

mera

Desde que en Pri-

Division juegan 18

equipos por el sistema de
todos contra todos, el
mis alto puntaje total ha

Unlver¬

a

de

Chile, en el
Campeonato de 1965, con
57 puntos. La misma "U"

sidad

Puntaje de

hizo en 1967, 56 puntos.
El tercer puntaje es el de

campeones

Uniin Espanola, en 1973,

Seftor Director:

de

dirijo

que por medio de la Seccibn Diganos nos confirmen cual ha sido el equi¬

correspondido

Reinaldo Rios P.
Santa Inis - V. del Mar

fin

me

in-

ohas veces le sucedib
Wanderers.

A

amigos

entre

zanjar

una

que fue campebn
puntos.

con

55

verdadera

Tendremos que e&pe-

Juan

costosa

demnizacibn, como mu-

estadio

materia.
rar,

una

discusibn

que pertenecemos a diferentes clubes (Colo Co¬
lo, Unlbn Espaftola y
Unlversidad de Chile),

popular

desgracia para la institucibn

dirigentes

menos

Diaz, Eddio Inos-

troza, Luis Diaz, Hector

Pinto, sin considerar a
Jorge Troncoso, el zaguero argentino cuya situacidn con el club no es¬
te aclarada, no nos parecen

jugadores

pos

del Ascenso

para

equi-

...

Jugadores
extranjeros
Seftor Director:
Cuando
parecia
que
habla cesado la "ofensi-
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OPARE
OMIRE
O ESCUCHE!
SENOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehiculo
que va delante.
No sorprenda
viene detras.

I

II ;l

al

que

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA
Es

una

recomendacion de

Un amigo
ensucamino

f \
| 9J

JTOIO

Se
busca
llOfl
8

MARTINEZ

A11A por la dAcada del sesenta, cuando Chile se preparaba
con
miras al Mundial del 62,
hubo una poiemica prolongada
y Acida en torno a un puesto
en ei fiitbol sigue siendo
fundamental.
Medio en broma y medio en
serlo, se llegd a decir en la oportunidad: "Fiitbol chileno busca
uri "8" para el Mundial..." Felizmente se encontrd a tiempo.
Tan a tiempo, que Jorge Toro
fue sefialado por notorla mayoria como el mejor interior derecOho de aquella aguardada Justa.

que

Pero, hasta que se dio con Jor¬
ge Toro, mucha agua pasd bajo los puentes...
Fernando Rlera lo sabe muy
blen y

tiene que recordarlo.
Enrique HormazAbal no estaba en sus planes por razones de
disciplina y para nadie es un
mlsterlo que se trataba del hombre mAs sobresaliente para esa
funcidn y acaso el mejor "8"
que ha tenido el fiitbol chileno
a traves de
su historia.
<-QuA

hacer
inlcid

entonces? Cuando
su

Chile

preparacidn en el Su-

damerlcano del 59 —candha de
River frente a Argentina—, la

formacldn ofensiva fue con Ma¬
rio Soto, Luis HernAn Alvarez,
Armando Tobar, Leonel SAnchez y... Jorge Toro. Dos ataen punta —Alvarez y
Tobar—, dos aleros replegados
—Soto y Toro— y un interior
de enlace que accionaba por la
lzquierda. Huelga declr que ese

cantes

enlace era Leonel.
La derrota lnicial fue rotun¬
da —8x1—, hubo cambios para
el match siguiente, las cosas
fueron sallendo mejor y se termind ganando blen a Uruguay
y por goleada a Bolivia, luego
de empatar con Peril. ^Formacidn ofensiva? Mario
Moreno,

Mario Soto, Juan Soto, Leonel
SAnchez y Bernardc Bello.
Vino la gira a Europa y se recurrid a Fouilloux, que asomaba
como un valor realmente pro-

mlsorio,

no

acomodaron sus estilos y sus

pero
cuya
zancada
larga
aconsejaba
utilizarlo mAs como atacante por las
puntas o atacante central que
como armador de Juego. Asi surgieron las famosas paredes con

procedlmientos para encajar con
la personalidad futbolistica de
este conductor hAbil y fino, que
siempre supo soslayar sus defectos —falta de quite y combativi-

Honorlno Landa. Asi surgid el

dad—

ala

Fouilloux-Leonel.

Y

asi

se

llegd al Mundial en casa con
Jaime Ramirez, Jorge Toro, Lan¬
da, Fouilloux y SAnchez.
Valga el preAmbulo y valga la
historia para llegar a nuestros
dias y esta seleccldn que se prepara con miras a otro Mundial.
El del 78.

sion
en el

virtudes poco comuel medio, como la preci¬

con

nes en

la entrega, la claridad
Juego, la Justeza en el pase
y ese trazo largo y cambiante
que descompone y desorlenta.
cQuA va a ocurrir el dia que
en

ValdAs no este en la seleccidn?
Lo
preguntO ESTADIO con
ocasidn
del
liltimo
Mundial.

CaupolicAn Pefia ha probado
varias fdrmulas.
Por el medio campo han deambulado Esteban ArAnguiz, Ro-

Cuando se produjo la disyunti-

dolfo

atrAs. ValdAs tambiAn. En un comienzo CaupolicAn Pefia no se
mostrO muy entusiasmado con
la idea de Carlos Reinoso, por-

ya

Dubd, Mario Salinas, HAcPinto, Francisco Las Heras
Manuel Rojas. Algunos han

tor

y

respondido

conforme a lo que
les conoce, otros han respon¬
dido a medias y algunos han

se

dado

a entender que por ahora
sitio no estA en la seleccidn.
La esperanza estA puesta en
Carlos Reinoso y Miguel Angel

su

triunfadores de
Mexico. Se piensa incluso en Ignacio Prieto,
sin olvidar que
Gamboa,

dos

estilo y ritmo son muy diferentes al de aquel "Nacho" Prie¬
to que partid un dia rumbo a
Nacionai de Montevideo y mAs
tarde a Francia.
iCuAl es en el fondo el verdadero problema?
El "8". El entreala derecho. El
su

organlzador de fuste.
Poco han cambiado las cosas
relacidn al afio 60. Y asi co¬
mo ia situacidn
se produjo al
terminar el ciclo de un hombre
excepcional como Enrique Horen

mazAbal, asi tambiAn ahora la
inquietud radica en que finalizd
ei ciclo de quien hasta el mo¬
menta habia llevado las rlendas
de todas nuestras representaclones:
Francisco ValdAs.
Con "Chamaco" no hubo problemas durante afios. Dljerase
que

Colo Colo y el fiitbol chile-

va ValdAs-Reinoso y que Luoho
Alamos solucionO lncluyAndolos
a
los dos. La polAmica quedb

que conoce sus virtudes, pero
tambiAn conoce sus defectos...
Es una aduana. Un caudlllo voclferante y no siempre bien entendido. Un jugador que en su

pasiOn y su ansia de servir las
plde todas y quiere estar en to¬
das. Y eso a veces lo transforma
en astro como ocurrid en el se-

gundo
Oriental

tiempo con Alemania
o simplemente perju-

dica el engranaje global como
ha sucedido en otras ocaslones.
Y en eso estamos. Esperando
al divo del AmArica.
Mientras
tanto, por mucho

que se hable y se dlga, por mu¬
cho que se analice el medio
campo de esta seleccibn en marcha, es evidente que el vaclo
fundamental radica en la funcibn seftalada. Falta un OCHO.
Falta el Jorge Toro del 62 o el
Francisco ValdAs del 73. Falta el
duefto de la pelota capaz de convencer al resto que tiene la calidad suficiente —futbolistica y
humana— para conducir la mA-

quina.
Lamentablemente,

los

cuA" y los "Chamaco"
de tarde en tarde.

"Cuasurgen

Cuando habia

de

ser

dejado

"el nino malo del

tenis", Jimmy Connors
termind el 76

actitudes

CONNORS
CONTRA
EL MUNDO

con

dos

imperdonables.

Se

negd a jugar la
Copa Davis por Estados
Unidos y no se present6

al Master

en

Houston. Todos

culpan

a

novia, la ex Miss
Mundo Marjorie
su

Wallace.
Cuando todos Cretan que Jimmy
Connors realmente habia cambiado y
habia ganado su iucha personal para
transformarse en "simpatico" frente al

publico norteamericano, sali6 con su
ultima trastada: No quiso jugar por
su pais en la Copa Davis contra Me¬
xico

hace

unas

semanas

en

Tuc¬

Arizona. "Necesito vacaciones
—arguyb— y no hay mejor &poca en
el aho que las Navidades para estar
con
la familia. Por primera vez en
muchos ahos voy a hacer lo que se
me plazca..En cambio, esa misma
semana
aparecid jugando un torneo
son,

en Las
lares.

Vegas, donde gan6 100.000 d6-

Hasta el aho 1975, cuando su ma¬

el controvertido Bill Riordan, Jimmy Connors habia rehusado
jugar Copa Davis por Estados Uni¬
dos, debido a una cuestidn personal
con Dennis Ralston, el entonces capitdn del equipo. En esa misma 6poca
Connors tenia juicios millonarios con¬
nager era

tra la Asociacidn Francesa de Tenis,
contra Jack Kramer, presidente de la
ATP (Asociacidn de Tenistas Profe-

!

sionales), y contra su colega Arthur
Ashe, el entonces presidente de la

i

Asociacidn de Tenistas Profesionales.
Fuera de eso, estaba peleado con la
prensa, se comportaba como el peor
de los maleducados dentro de la can-

cha,
hacidndole
permanentemente
gestos obscenos al publico; hacia deolaraciones hirientes

colegas tenistas

en

contra de sus

fin, trataba al
mdximo de demostrar que "le importaba un pito" lo que la gente pensara
de 61. Era el mejor tenista del mundo
y por lo tanto tenian que aceptarlo
como era. Su madre, Gloria Connors,
y,

en

El Connors que todos
admiran. Luchando como una
fiera en la cancha de tenis. Con
todos sus sentidos puestos en el
match. Cuando esta en esa

actitud

es

• menos que

24

poco

imbatible.

que le ensend a jugar desde que te¬
nia un ano de edad, era su consejera
y su

guardian personal. No dejaba que

demasiado (esse sentaba en
la banca m&s cercana al court para
sus partidos y, sobre todo, velaba por
que el zorro de Riordan no hiciera lenadie

se

le

acercara

pecialmente mujeres),

so

a

su

hijo

Segun,
frentd

en

en

La

responsable del cambio de Jimmy Connors. Marjorie Wallace,
las

Miss Mundo y actual novia del tenista, parece llevar
riendas en la vida del campeon. Destrono a la madre.
ex

^
®

a Pancho

con

Segura y por supuesto a Riordan

excelentes atributos...

el asunto ddlares.

Newcombe, cuando lo enLas Vegas en un match de-

safio, Jimmy parecia "uno de esos caballos de carrera famosos entrando C
la pista. Rodeado de su entrenador
Pancho Segura, de su manager Bill
Riordan y de la mano de su mamd..
Y

su

mama,

| Haata
en

que

recidn ahora le ha

bale la
mia".

cantd con Faul Anka

el show de Howard

Cossell. Fue

en

los

Luego de

romper su

noviazgo con la

dulce e imp£vida Chris Evert, Jimmy
se desbocd. Primero fue Susan Geor¬

la actriz inglesa que lo siguid a

varios torneos en diferentes partes del
mundo. Luego varias modelos en Europa y Estados Unidos y, finalmente,
la que parece haberlo domado defini-

soltado la mano, tenia sus razones pa¬
ra
tener sujeto al rebelde "Jimbo".
''He vivido una vida consagrada a for¬

tivamente, la

ex Miss Mundo, Marjo¬
especialista en astros deportivos, como que anteriormente fue

campedn de tenis —dice Glo¬

rie Wallace,

ria Connors—. Cuando 'Jimbo' tenia
clnco ados, ya dominaba todos los gol-

del repertorio. Cuando llegd a los

14

suedo de transformarse en el mejor
tenista del munido. Por eso, ahora que
lo logrd, no quiero que nadie me arre-

parte es

menzd a apare?er rodeado de las m&s
bellas modelos y
actrices de cine.

ge,

ados, y yo ya no podia ensedarle
mds, porque me agarraba a raquetazos, nos mudamos a California para
que se pusiera a las drdenes del mejor entrenador del mundo, Pancho
Segura. Alii lo vigils dia a dia, hora
tras hora, hasta ver que realizara mi

gran

poco, porque de la noche a la rnanana
el serio e introvertido Jimmy co-

despedlda.

pes

en

Pero en
algun momento
mamd
Connors debe haherse descuidado un

momentos en que andaba
desbocado y queria
convertlrse en idolo del rock and
roll. Su debut fue tambign

mat un

gloria que

la novia del fallecido corredor de autos Peter Revson y luego del futbolista inglds George Best. Y fue precisamente esta "especialidad" la que le
costd a la Wallace su corona de Miss

Gloria Connors, la formadora
del campedn. no mlra con
mucha simpatia a la novia
de su hijo. Pacientemente

autoridades del certamen debido
vida disipada e inmoral.

espera que el romance
lo antes poslble para

Marjorie, con su
evidentes encantos,

"

recuperarlo.

termlne

Mundo, la cual le fue quitada por las

que

a

su

persistencia y sus
produjo el milagro
ninguna de sus antecesoras pudo

CAUCHO
DURO

Lo importante

esta por dentro
Los neumaticos

iguales por fuera
importantes por dentro.

son mas o menos

Pero tienen diferencias tdcnicas

automdvil neumdticos General Insa con
en el pais construidos
compuestos diferentes de caucho en los laterales
y la Banda de Rodamiento.

Ponga

en su

OOBLE BAN DA, los unicos
con

CAUCHO DURO
PREMIO
INTERNACIONAL
A LA CALIDAD
1976

En la banda para resistir mejor la

-

abrasidn, los cortes y los impactos.

CAUCHO BLANDO
el calor y proteger

-

la

En los laterales para disipar mejor
carcaza.

pueden recauchar

Las Carcazas

sanas se

mas veces.

PRODUCTOS

La DOBLE BANDA MAXIMIZA la performance de los

Neumdticos General Insa DOBLE BANDA

Diferentes por dentro.
Para quienes saben reconocer

CORFO-INSA

las diferencias

GENERAL

ffilSAl

como

[ '*4

TEMflS

Connors contra.

.

.

lograr: el separar a "Jimbo" de su
mami y, aiin mAs, de convencerlo de
que ya era un nifio grande y no necesitaba para nada a Bill Riordan. Y
Connors, al parecer mAs maduro y seguro de si mismo, dej6 la granja de
mamA en Beverly Hills para mudarse
un
pequefio apartamento en Los
Angeles Junto con Marjie. A Riordan
le dio el sobre azul y ahora dste lo tiene demandado por varios millones de
ddlares por romplmiento de contrato.
Y de paso, para probarle al mundo
que estaba cambiado, Connors abandon6 sus juicios contra la Federacidn
Francesa, contra Kramer y contra
Ashe. Y, como si esto fuera poco, accedld a Jugar por el equipo norteamericano de la Copa Davis bajo las
drdenes del nuevo entrenador, Tony
a

Trabert. Esto fue el afio pasado y los
bonos de "Jimbo" subieron apreciablemente en el coraz6n de los hinohas
norteamericanos. Ahora ya no era el
"bad boy", sino "Gentleman Jim",

comenzaron

a

Uamarlo algunos

exagerados.
Claro que el cambio le signified a
Connors perder su reinado de numero uno en el mundo. Perdid con Raul
Ramirez el punto decisivo de la Copa
Davis el aho pasado, no gand ni en
Roma nl en Roland Garros, y en Wim¬
bledon fue eliminado en los cuartos
de final por Roscoe Tanner ante la satisfaccidn de Bill Riordan y la angustia de Gloria Connors. "Estaba demasiado preocupado de conseguir entradas para los partidos para Marjorie y
sus amistades —dijo Riordan—
y no
estaba concentrado en el tenis, que
era lo que mejor hacla antes de conocer a Miss Wallace". "Espero que iste
sea sdlo un romance de alcoba y no
dure mucho mds", agregd triste ma¬
mi Gloria.

Pero

"Jimbo" siguid adelante con
y comenzd a ganar torneos. Vencid en Forest Hills y varios
otros campeonatos de importancia y

su

romance

todo parecia volver a la normalidad
en cuanto a su nueva imagen
cuando
a fines de afio
salid con su habitual

"Domingo siete",
ron dos. Uno, el

que para colmo fuenegarse a participar
en el Masters en Houston, donde por
haber terminado tercero en el Grand

^Tiempos mejores? Cuando la relacl6n entre Bill Riordan y Jimmy
^ Connors era como ellos la deflnlan, "de padre e hijo". Ahora
^
Riordan demanda a "Jimbo" por romplmiento de contrato.

Prix le correspondia un lugar entre
los ocho participantes, y luego lo que
nadie en Estados Unidos le perdona:
haberse

negado una vez mis a jugar
pais en la Copa Davis. Con el
antecedente de que Mdxico habia eli¬
minado a USA por dos afios consecutivos, su presencia era necesaria co¬
mo el singlista numero uno del equi¬
po. Pero "Jimbo" prefirid los ddlares
defl "Caesar's Palace" de Las Vegas
por unos "matches desafios" a representar a su pais en una confrontacidn
mundial. Por suerte para Al, Estados
Unidos gand esta vez a Mdxico, lo que
por su

cierto modo lo libera de la responsabilidad de haber perdido "por su

en

culpa", si los mexicanos hubieran batido al equipo de Ashe y Tanner.
Por ahoi*a

las

cosas

estAn

en

com-

pAs de espera. Las fiestas de fin de
afio y el receso de las actividades tenisticas mayores durante las primeras semanas del afio
han apagado las
iras del mundo tenistico contra Jimmy
Connors. El y Marjorie mientras tanto disfrutan de la vida y de los dd¬
lares, manejando sus Porsche color
dbano y sus Jensen Sport negro por
las autopistas de Los Angeles y los
caminos costeros de California.
Mientras tanto, mamA Connors, sentada en su rancho, espera. ..

SERGIO RIEDryi
Desde EE. UU.

lo que
cencia

motivd la compladel general Gor¬
don, cuyo humor llev6 a

\ MIGAJAS

Iy

identlficar el gesto como
un

J

homenaje

Carabi-

a

neros...

—Yo
sidente

creo

equivocado

—dijo Waldo
Para

el pre-

que

estA

Crovari—.

mi que esto es en

homenaje al Audax...
El "Show de Goles"
ofrecid un recuento con
las mejores conqulstas del
76 para dar a travAs de
una encuesta periodistlca
con el gol del afio.
La verdad es que hubo

Disconformidad en Pe¬
ril por la etapa previa de
la seleccidn. Tanto es asl

tantos

altibajos. Mai en Para¬
guay y bien en Colom¬

que a comlenzos de afio
camblaron
el entrenador...

...,

mentos no se sabla si era
el torneo nuestro o un

programa de la televisidn

argentina...
Hubo dos goles de "chilena" de gran factura.
Uno lo marc6 Atllio

el

Herrera,

zaguero

de

Colo Colo. Y el
mindo

te

de

otro, ErOnega, el atacan¬
La

"chilenas"
cargo
nos...

de

Serena.

Dos

impecables a
dos argenti-

inicial es similar...
Pero lo que mAs consuela es que en la pri¬

artistas italianos
todos los afios
maratdn.

Los

corren
una

El publico se deleita
vlendo a sus astros trotando seriamente por las
dalles de Roma. Y alienta a los favorltos con
mucha alegria. Partlcipan de capitAn a paje y
el vencedor esta vez fue

Ugo Tognazzi. Su trlumfo
fue

doble.

Gan6

la

ca-

y aventajd a VittoGassman, que siem¬
pre alardea de su condlcidn flsica en las pellculas que filman juntos...
rrera

rio

Le ocurrio a Alejandro
Scopelli la primera vez

que

concurrid

a una co¬

rrida de toros. Se ubicd
cdmodamente
y
siguld
las
alternativas
de la
fiesta taurina con tran-

interAs. Como se
lidian seis toros
y la faena estelar estA a
cargo de tres toreros. En
una palabra, c a d a ma¬
tador. se encarga de dos

presentacidn de la

mera

Seleccidn

brasilefia

el

pilblico los despidid con
una

estruendosa

rechi-

fla...

quilo
sabe,

se

fieras. Cuando murld el
cuarto toro, Scopelli se
puso de pie y se marchd
a casa. Un vecino no pudo reprimir su curiosidad:

—iPor quA se va? Todavia quedan dos...
—Lo siento, pero los
toros ya no pueden empatar...
Se casd
Mauricio

un hijo del Dr.
Wainer, prestigioso traumatdlogo y antiguo dlrigente de la UC
y el ffitbol chileno. La

fiesta —en
los salones
del Estadio Israelita—
fue esplendorosa. A la
salida —poco antes del

toque de queda— Anto¬
nio Losada se despidid
carifiosamente del colega
y

amigo:

—Te
felicito, Mauri¬
cio... Esta fiesta fue a
nivel de FIFA...
Y
das.

a

En

proposito de comi-

una

de las

cenas

portivas de fin de
los manteles
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con

bia... Los colomblanos
sin convencer...
En Chile el panorama

que puede ofrecer el fdtbol para llegar a la red.

iSus autores? Fabblanl...,
Novello..., Ghlso..., Ceballos..., Spedalettl.. .V
Daniel Homo
en fin,
para quA seguir. Por mo-

ecuatorianos

Los

muy hermosos.
Remates violentos .,., cabezazos ..., tiros libres...,
zambullldas ..., maniobras sutiles ..., todo lo

eran

Everton

quero
frentd

no

tenia

la noche

Atlanta.

a

gestiones

con

ar-

enHubo

que

algunos de

la capital, p e r o pedian
mucho... A la larga result6 mAs econdmico perder el partido y reclbir
cuatro goles...

El tenis chileno d e b e
ir a Buenos Aires para
enfrentar a los argentinos por la Copa Davis.
Las fechas ya estAn fl-

jadas. El asunto es serlo,
porque estarA Gulllermo
Vilas. En la charla del
"Santos" no faltd el peslmista de siempre:
—Lo mejor que podemos hacer es ir preparando el equipo para el
78...

Quilmes..., Atlanta.,
Banfield..., Santos...,
Austria..., River Pla¬
te..., Cruceiro... Siete
equipos de primera fila
llegaron a Pudahuel en
menos de diez dias. ;Y
pensar que hubo varios
veranos en que no venia
nadie!...

de-

ano

verdes,

Texto.

JULIO

MARTINEZ

Dibujos: EDMUNDO PEZOA

PERSONAJES
Con la

incorporacidn
de
Nelson
Acosta...

*

Everton
tiene
ahora

globulos
charruas
Tipo noble. Recto, sincero. De
que se delatan con un gesto,
con
una
palaibra. El apreton de
manos que
entrega amistad. La
confianza para hablar y para contar... Porque no es necesario conocerse aiios para poder darse. No.
esos

Solo

basta mirar de frente.
lo ihace este uruguayo

Tal

Nel¬
son Acosta, recien llegado al Everton-espectaculo, que quiere perpecomo

en la calidad de "fenomeno
futbolistico" alcanzado en la tem-

tuarse

porada anterior
Y no es un jugador cualquiera: trae consigo un
pasado glorioso de tricampeon con
Penarol, de capitan del cuadro
...

hasta el momento de
de

su

venida y

integrante seguro de su selecdesde hace varias temporaPor eso sorprende aun mas
sencillez al conversar y su in-

cion

das
su

...

tegracion rapida al grupo vinamarino, claramente denotada en eso
de
con

"embromarse" carinosamente
"Ohamullo" Ampuero ...

.Y es que aca no me ha costado nada sentirme uno mas del
.

plantel. Yo que he pasado por varios equipos le digo que es diftcil

M La estampa de Acosta para
^
reafirmar lo que es su
entrega en las canchas: la
fuerza, el temperamento,

la sangre charrua...

juegan representatives de
importantes ciudades y
pueblos de las provincias. Alii al-

en

r 'A PEHSOMflJES

mas

canza

Everton tiene.

encontrar

camaraderia

una

la notoriedad.

Se hace

...

anos,

clara, tan abierta

tan

Y no es solo
entre los jugadores, sino que tarnbien participan el cuerpo tecnico y
los dirigentes, ive? Desde que llegue todo se ha transformado en
atenciones y creame que me siento comprometido. Tengo que res..

.

...,
participamos en
Copa Libertadores, ganamos varios trofeos en America y Europa
y en los que personalmente me
asente como jugador, obtuve una
buena posicion econdmica y logre
lo que es el gran anhelo de todos
los futbolistas: ser seleccionado na¬

la

rigentes de los clubes profesionales de Montevideo, que realizan
variados
su

esfuerzos

por

conseguir

pase.

cional
"AI
can

final,

Buceo,

da...

Se

los que obtuvimos tres

en

campeonatos

co-

nocido por companeros, rivales y
aficionados. Y tambien saben de
su calidad y de su entrega los di-

.

.

pronto en titular y luego en capitan
Fueron todos muy buenos

que

las

1966 a Huraestaba en Segunconsiguio el ascenso y

.

.

pase en

Penarol.

que

lection
todo. Y

Capitan. Campeon. Se¬
Practicamente
por ello que muchos no

uruguaya.
es

entienden el venirse a Everton y
buscan la explication por el lado

economico, pensando

en

la baja

del futbol de Uruguay y en la
condition de "nueva California"
que pretende
cional
<
.

darse al medio

na¬

.

"iPor que me vine? ... Por que
tenia que aprovechar esta oportunidad de cambiar de aires y de conocer Vina del Mar, ciudad de la

tenia

que

las

mejores

referen-

El pase se realizo de la siguiente manera: Alfredo Asfur a, el
gerente tecnico de aca, me habia
cias

...

observado jugar en varias partes y
se intereso. Y como es gran amigo
de uno de los principales dirigentes de Penarol, todo se facilito
Virtualment.e fue un trasvaso por
amistad
Brunei y otros compatriotas ya me hxibian hablado de
lo que era Everton, la hinchada, la
.

.

.

ciudad, el campeonato, el pais

...

Y decidi que no podia negarme a
mi ni a mi familia la ocas ion de

disfrutar de

En Chile, la noche que

Penarol sacd un empate frente a
Unldn Espanola. Y uno de los principales "culpables" fue
Justamente Nelson Acosta.
^

w

esto

Por ahora,

.

."

.

transcurrida
.

ponder en la cancha dando lo
jor de mi".
La

cancha.

Las

canchas.

me-

Esas

conocio desde siempre. Desde
que nacio el 30 de julio de 1946
en Paso de los Toros, Tacuarembo,
al interior de Uruguay
Los pri-

que

.

.

.

anos que se van entre lipartidos, inclinandose siem¬
pre la balanza de las preferences
por los ultimos. El ingreso como
infantil, primero, a los equipos del
lugar. Y luego, con edad de juvenil, el orgullo de ser seleccionado

meros

bros y

y
:<n

participar

en

el torneo oficial

una se-

desde su lleeada, el disfrute
ha sido constante
Con ese contacto amistoso con los viejos y los
nuevos inteerantes de Everton en
la concentration de Olmue y con
esa novedad de conocer recien la
denominada "Ciudad-Jardin"
Y con el deseo de proseeuirlo en
la cancha aportando justamente lo
mana

despues de dos temporadas nos
transformamos en el cuadro-sensacion del profesionalismo. Por muchas fechas punteamos el campeoderrotamos a Peharol y a
Nacional, los dos eternos gigantes,
nato,

y solo la falta de plantel nos perjudico en los ultimos tramos, arribando en tercer lugar. Despues de
eso, el equipo casi se disolvio, porque la mayoria fuimos adquiridos
j)or los ya mencionados grandes .
En mi caso, fui traspasado ventajosamente a Penarol. Y aunque me
costo un poco adaptarme a su mecanica de conjunto, me converti
.

.

.

.

...

que

el equipo necesita

...

"Se que Everton ha
cuadro de buen

destacado
futbol, en
que se trata bien la pelota. en que
se busca jugar antes que cualauier
como un

otra

cosa

...

Y

en

ese

sentidn

es-

toy cierto que mi aporte de tuerza
y de temperamento pueden ser una
excelente complementarion Es co-

Su

pasado de capitan de Penarol. Saludando en el Centenarlo,
la Copa "Llbertadores de America".

por

sa

de actuar

da

mas...

continuidad,

na-

entrenamientos, hay excelentes ju-

cho, metio pierna. Jugo en el Cen-

Tradicionalmente

he

estilo definido, apoyo
total de los dirigentes y de los hinchas y convicciones firmes en lo
que se hace
Esta semana vuelvo a Uruguay para traer a mi fa-

tenario y empujo a sus companeros hacia el area de los equipos
ohilenos. Ahora esta en Everton y
solo piensa en poder dar todo eso,

con

jugado en la posicion de volante
defensivo, transitando por el sec¬
tor central y no limitandome a ser
elemento

un

bien

destructor

...

Tam-

gusta meter un pelotazo,
buscar cabezazos en el area rival
me

llegar con sorpresa ... Siempre
fui ganador. Y lo digo sin petulancia
Fui campeon con Huracdn
Buceo, con Penarol, ahora llego a

gadores,

un

...

milia y
do

despues

a

darle

con

to-

..

o

...

Everton campeon y no veo por
que no podamos repetir o tener
buenas actuaciones en la Libertadores o en los torneos intemacioeste

nales

...

Por lo que he visto en los

Acosta. Nelson Acosta.

Apellido
Especialmente
luego de la disputa de la serie eliminatoria de la Copa 1976, entre
Penarol, Union Espanola, Palesti¬
ne y Nacional. Jugo en el Estadio
conocido

Nacional,

en

se

oha, ordeno

Chile.

planto
a su

media cancuadro. corrio, lu-

mueho mas que lo que se
pide normalmente a un jugador
profesional... Pero a Acosta ya
se lo estan pidiendo ... Y es que
todos se dieron cuenta que da confianza para hablar, que entrega
que es

amistad al dar la mano, que es uno

de

jugadores nobles y sincedelatan con un gesto o
palabra

esos

ros
una

que se

...

en

ORLANDO ESCARATE

rv:
31

Un ocho

a cero

all6 de la

que va

mucho

oposicion
Banfield. En las
escasa

mas

que

opuso
circunstancias

especificas del
partido la selecci6n no tuvo fallas,
se impuso en todos los sectores
y tuvo la solidaridad de todo
el publico, porque expreso en la
red adversaria

su

abrumadora

superioridad.

Venga,
la seleccion
tambien
tiene fiesta...
nutos para un

sos a la seleccibn, que en este par¬
tido es mucho, demasiado mbs que
Banfield. Esta vez el medio campo
chileno no tiene el obstbculo de una

ejecucibn

marca

A la hora senalada est6 la selecci6n en la cancha. De bianco y car-

rojo habitual

gando las dudas tlpicas a los periodos
de experimentacibn. Porque es licito
probar fdrmulas y en este caso insisrtir con el medio campo que jugara
en Chill&n pensando siempre en que
el resultado importa poco. Y es que
uno presume la imagen similar a los
partidos ante Quilmes, con la selecci6n atacando sin pausas y encontrando m&s las pifias que el gol.
Despubs, cuando recibn corren cinco minutos, ya se concluye en que la

fervorosamente hincha. Solo cinco mi¬

noche serA distinta. Es 2
32

a

0

con

el

coro

en las camisetas y el
quizes ins61ito de una tribuna

foul sobre Miranda, la
retarda por el simi¬
lar tono de la vestimenta que requiere
cambios, y despubs toda la zurda de
Orellana para clavarla muy lejos de
Baglione. Antes que Banfield siquiera alcance a respirar, el centro de Gaque se

lindo desde la derecha ubica el cabezazo de Manuel Rojas y otra vez Ba¬

glione derrotado.
Entonces se genera la pausa necesaria para observar con ojos genero-

disciplinada, porque los volanBanfield, previendo quizes un
deficit fisico, s61o se agrupan cerca

tes de

del fondo.

Y

en

esas

condiciones el

protagonista de la circulacibn es
Manuel Rojas tirado sobre la derecha
para contactarse con Galindo inspirado y profundo para resolver en
ofensiva. La salida es libre, higi^nica, sin choques reiterados que le resgran

ten claridad al armado. Si bien H£c-

tor

Pinto

sobre la
ofensivo

esti xnuy preciso, al irse
genera otro foco
con
Escobar y Orellana,

no

izquierda

complemen tin dose

potencia y "gula" ofensiva. Lo que queda es
propiedad de Dubd, transitador incansable
en

irrenunciable editor de la marca.
es apenas el toque correcto, con el pausado caminar de Pitarch
y las insinuaciones en la zurda de
Corvo. En ataque sdlo esgrime la fortaleza de Fdlix Orte para ir a todas, generalmente en desventaja. Y
como el mondlogo no admite claudicaciones, pronto la noche se va llenando de estampidos multitudinarios para
que la seleccidn tenga todos los hincihas que se merece. Aihora la llegae

Banfield

da

es

tan

reiterada

coano

peligrosa,

condenando a Baglione al repetido especticulo de jugarse en total orfandad.
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A los 21', Galindo provoca el espacio para que Miranda arranque por
la derecha y resuelve con justeza con
un "ttinel" a D'Angelo. La
pelota en
el irea es de Crisosto y el ariete no
duda en el dereehazo seco que se cuela junto al primer palo. Golazo y tercera conmocidn. Mis tarde, Escobar
seguiria ganando el londo y Galindo

eludiendo

marcas con esa facilidad pahacer del amague mis simple una
exposicidn de su talento. Ellos imponen el ultimo desequilibrio a la defensa de Banfield, que sdlo se refugia en la provocacidn del offside cora

El primer estallido. Orellana en el tiro libre
y el arquero Baglione
que baja cuando la pelota ya esta en la red
Fue a los tres
minutos, por foul a Miranda, y ya Banfield tenia clavada
la primera banderilla.

w

...

El

septimo, con Leonardo Veliz de protagonlsta. Por la derecha
Juntd el puntero una vez mas con Galindo,
liquidd marcas en el pique y despues del amague,
^ con Baglione en el
cesped, la metio de zurda.

se

Ltoooldo Cinalts

r 'A

EVEBTTOS

Venga.

..

arma de atenuacl6n. Ahi tamblin
Chile anda bien, porque mientras de-

mo

lanteros y zagueros arrancan hacia
mitad de campo aparece algfin volante destapado que sorprende, como
en el caso de Rojas, que solo es fouleado cerca del irea por Bagllone.
Sobre la media bora, la noche se
Uena de brazos en alto y euforia de-

satada. El desborde es de Orellana.
El centro es violento y el toque final

plena Area es de Crisosto, siempre
verdugo en el Area en esos centros
que cruzan.
Apenas culmina la cfelefbracidn, otra vez Orellana la tiene
sobre la izquierda en la expectativa
de lo que debe ser un centro. Pero
el zurdo no esti para cosas logicas
y cuando Bagllone intenta un vuelo
el baldn hace rato que se le cold por
el &ngulo alto entre el travesano y
poste. Golazo de nuevo, con Juan Car¬
los Orellana de repetido protagonists
y su marcador Moris de resignada

•

Lo mejor como creacibn
colectiva. Nuevamente Gallndo
en la habllitaci6n, carreron de
Miranda y pase a Crisosto. El
"9" la mando con derechazo

aplauso c^lido, ese tributo que mucihas veces se le mezquina a la selecci6n y que esta noche no puede diluirse en la especulacidn, porque son
cinco goles, al margen de lo que pudo oponer el rival.
Un golpe a Crisosto determina su

en

..

bajo cuando Bagllone
^
^

inslnuaba
la salida.
Fue el tercero.

Para terminar con la serie. Baglione salio jugando lejos

del arco, la entrego bien, pero sus companeros la aprovecharon
mal. Pinto capltallzd el rebote con fatal emboquillada para
el meta, todavia en el retorno ...

vfctlma,

porque tambiin debia preocuparse de Escobar.
Se van. Desde las tribunas baja el

primera etapa, pero la vbcacidn ofensiva de esta seleccidn estfi mis alii
de las tendencias al ahorro. Sobre la
base de un funcionamiento defensivo
sin fisuras, con la ol&sica solvencla
de la dupla Herrera-Gonz&lez, Chile

relevo por Salinas para que Hector
Pinto vaya como delantero de punta.

puede seguir su tramado ahora ya
m6s pulido, adosAndole elegancia a
cada maniobra. En el imperio de la
libert%d, Manuel Rojas seduce por su
pegada, por esa capacidad para me¬
ter el pase mis certero sin necesldad

No puede ser un aluvldn como en la

de acomodarse mucho. Y esta

vez

tie-

.

AUPAJC

n'ALIANO A
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M

Aflriano MlinOZ.

agregado del gol. Tirado casi
wing izquierdo, Rojas destroza
la intuicidn de Baglione, que espera
el centro, mientras la pelota se le me¬
te con comfba por el primer palo...
Fineza y picardla en la zurda de Ro¬
jas, porque no se tratd de un envfo
afortunado, sino mis bien de un meditado engafio...
El partido como tal ya no existe,
porque a Banfield s61o le queda la
dignidad para asumir el resultado y
buscar el quim^rico descuento. En
comparacidn con Quilmes, Banfield
peca de lirico, casi de ingenuo, sin
otra "trampa" que el fuera de juego
provocado, lo que por otro lado ya es
comun en todos los equlpos argentinos. El que dirige el traslado es Pitaroh, pero su gestldn slempre iri de
la mano con la lentitud, facllitando
el retroceso de Salinas y Rojas, mis
el taponamiento de Dub6.
Y ese Dub6 que no impacta por el
arrebato tecnico, que hasta provoca
alguna reticencia cuando se da la formacion, termina por ser el mejor simbolo de lo que es esta seleccion, sea
cual fuere el resultado. Fug&ndose de
ne

el

como

la comodldad
sin exigencia

defensive

de

ese

en
partido
tipo, Dub6 las

pica incansablemente
pierde en ningtin
roce y termina por dominar un amplio sector con su potencia fisica. Ese
Dub6 es el reflejo de toda una doctrina que prohibe las detenciones.

quita

todas y

hacia

el

irea.

Como Pinto

No

es

mis dado

a

tirarse

atris, Chile en ofensiva se hace mis
tocador, pero cerebralmente tocador.
Esperando que la zaga de
Banfield elija la salida masiva para
..

asestar la estocada solitaria. Por la
dereoha ahora esti Viliz, siempre resistido, pero invariablemente titil.
Juntindose con Galindo, Viliz es sindnimo de desborde inapelable. Asi,
a los 34', eil pase de Galindo permite

Viliz

liquidar en el pique a su marencarar al arquero con enganche hacia adentro y definir con zurda.
a

cador,

Antes que concluya el partido, la
seleccibn todavia tiene otro gol que

regalar. Una salida de Baglione lejos del irea deja la pelota como propiedad de Banfield, hasta que muy
pronto aparece la pierna de Dub6, el
rebote, la recepciin de Pinto, y el
zurdazo de emboquillada que vence
al arquero, que seguramente no esperaba ese final para su cuidadosa
creacidn...

tfpicos temores a la
Porque cuando se
muchos estdn centrando

Es 8 a 0 y los
hora de evaluar.

termina,

ya

andlisis en las debilidades de Banfield mds que en los mdritos de la
seleccidn. En justicia, el proceso debe ser a la inversa. Ocho goles son sindnimo de gran trabajo ofensivo y
eficacia, lo que tradicionalmente se
su

le

reprocha al conjunto nacional...
problemas en la dltima linea, con
Vallejos aohicando muy bien en la
unica ocasidn que lo exigieron, Chile
Sin

elaboro su futbol sin otro intermediario que el talento de sus hombres. En
ese trance prlmaron la zurda de Rojas,
la calidad de Galindo, el oportunismo
de Crisosto, el "terror" que impuso
Orellana con su zurda, el trajin de
Dub6 y la ratificacidn de ese gran

jugador

hay en Enzo Escobar.
camarin, Hdctor Pinto
pensaba en los riesgos del entusiasmo
desmedido, tan negativo como la critica despiadada cuando no se camlna
bien. "Hay que buscar el juicio intermedio, porque despuis se pierde y..
Ya

Y

que
el

en

n_ada. Lo de Banfield fue

una

fies¬

plena de goles, fluidez
creativa, variedad de recursos y no¬
ta

generosa,

table estado fisico. Lo que venga ya
otra cosa, porque tambten este 8
a 0 tenia derecho a quedar en la his-

es

Otra vez Baglione emulando inutilmente a los p&jaros ...
Orellana estaba muy abierto y muy lejos por la izquierda, pero

•

igual
sacudld la red con hermoso zurdazo,
que remecld el Nacional. Golazo.

toria, aunque m&s no fuera por esas
gargantas estremecidas que esta vez
no fueron ajenas a la seleccidn....
IGOR OCHOA.
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Santos no es
el de antes,
•%

pero

Colo Colo

La

capacidad del rival
dejo al desnudo que
Colo Colo

no

estaba

preparado ni tenia
dotacibn para

asplraclones mayores.
3-1 para los brasilenos
al abrir el Hexagonal.

Santos ya no
anos

tiene la aureola de

sus

gloriosos.

Terminaron aquellas giras espectaculares alrededor del mundo y que
correspondlan a la cotizacidn mis alta en el mercado del futbol mundial.

Pero... sigue siendo un buen con-

junto,

figuras interesantes, novedades sugerentes, sincronizacidn evidente en sus lineas, atacantes que saben llegar y volantes que saben acompanar. Nos reservamos el juicio sobre
su
defensa hasta verla mis exigida.
Aclaramos, ademis, que siempre es
aventurado emitir opiniones termicon

nantes

sin

elemento

otro

de

apoyo

noventa minutos sin sObresaltos.
asi, no hay duda que Santos respondid a ia expectativa cifrada al
abrir el hexagonal y dio a entender
que sin el oropel de otrora conserva
que
Aun

estatura futbolistica remarcable.
A los diez minutos de juego Colo
Colo no ihabia pasado la mitad del
una

campo . ,
(Eran tales sus

problemas

para contener esa avalancha morena, que mal
podia intentar una invasidn de terreno contrario cuando la pelota no salia de sus trincheras. Tiros en los pos-

tes, remates furibundos, un par de tapadas de Laino —como anticipo del
trabajo abrumador que le aguardaba— fueron el prdlogo a la apertura
de la cuenta, sin olvidar ese penal
por partlda doble que malogro To¬
nizinho.
Fueron
go...

diez

minutos

de

mondlo-

Y el publico querfa diilogo.

Los otros rivales

se encargarin de
pauta mis exacta de lo
que vale este Santos de Fernando y
los dos Alrton, de Batata y Reinaldo,
de Tonizinho y Totonho y del legen-

darnos

una

dario Olodoaldo. Por ahora podemos
decir que al dominio del baldn y del
ftitbol innato en los brasilenos
se
agregan la intencidn de sus atacantes,
la movilidad de Totonho, la facilidad
natural para resolver problemas en

espacios breves, en fin, esa cadencia
grata y exuberante de las fuerzas
brasilenas. Con elegancia, con velocidad, con el talento creativo de Toni¬
zinho, con cambios de ritmo y disparos abundantes, con ese sello de calidad que parece estar en las camisetas que un

Mengalvio

dia lucieron Dorval, Zito,
Peld.

y

Para enfrentar
ese

ro

habia

otros.

a

un

adversario de

calibre hay que estar bien pre¬

parado.

mejores

once

que

los

..

Todos sabemos los problemas de
Colo Colo.
Su gente mis cotizada —para em-

plear nuevamente
ciero—

esti

en

la

un

tdrmino finan-

seleccidn.

Nef

o

Enoch, Galindo, Hector Pinto, Crisosto y Orellana constituyen una San¬
gria casi insustituible. Por si fuera
poco se produjo la inesperada situacidn de Troncoso, contratado precisamente para fortalecer la zaga y
ocupar la plaza dejada por Lara. Y
en la vispera misma se anuncid que
no jugaba Ponce. Ni siquiera Araneda estaba para ocupar su puesto.
Se dio el caso que Colo Colo salid
al campo CON SOLO DOS ELEMENTOS DEL 76.
El zaguero

Vergara, que fue suplente todo el ano, y el volante Gatica, que tuvo una campana convincente, pero con muchas intermitencias.
El resto, todo nuevo. O sea, sin ajuste, sin cohesidn, sin ese factor tan
importante que se llama conjunto.
Con la mejor intencidn los albos consiguieron el concurso de Victor Pizarro —que no es precisamente alero
derecho— y de Victor Manuel
Gonzilez, que es un alero izquierdo
neto. El de Unidn se incorpord el dia
anterior. El de Green Cross llegd horas antes del partido despuis de un
largo viaje desde Temuco. iPuede
sorprender que hayan estado absolutamente desconectados del resto? Entendemos que jamis habian jugado
a Manuel Garcia, el goleador
pertenecia a Catdlica, de modo
Colo Colo estructurd una "ofensiva" totalmente inofensiva, por su
desajuste y falta de preparacldn.
Cuando ingresaron los juveniles Caballero y Videla bubo mis rtesgo,
mis intencidn, mis apremio. La razdn es simple. Esos valores jdvenes
estin al menos integrados a Colo Co¬
lo en lo futbollstico y en lo humano.
Colo Colo tuvo pundonor, es evidente. Luchd contra sus propias desventajas, tratd de sobreponerse a una
inferioridad a la vista y ni siquiera

junto

que
que

el marcador adverso —dos a cero al
mlnuto del segundo tiempo y tres a
cero a los treinta y cinco—
lo hizo
caer
en
actitudes claudicantes. Asi
salid el descuento postrero de Daniel
Diaz —desde los doce pasos— y asi
vhnos al arquero Ricardo en algunas
situaciones comprometidas en pleno

po y

segundo tiempo. Pero todo eso se
produjo cuando el pleito estaba resuelto. Y Santos lo resolvid tempra-

una

no.

Y Colo Colo no lo estaba.
Por eso, a lo largo del primer

tiem-

parte del segundo, se asistid a
lucha desigual. En el manejo de
la pelota, en individualidades, en recursos, en todo lo que hace del fut¬
bol una pugna, en que aparentemente las posibilidades son compartidas.
Eran once contra once, es cierto, pe-

pleno mondlogo santista,
apertura de la cuenta:
En

incursion individual de

Tonizinho, contencion parcial
de Laino y entrada libre
de Totonho para convertir
con la facilidad que se
® advierte.

Lo resolvid desde el momento misen que se dio cuenta que el Colo
Colo que tenia al frente no era el de
otras ocasiones y mudho menos el
mo

que le habian pintado como
zador de un torneo Uamativo

organiy am-

bicioso.
Ahora bien, junto a los refuerzos
senalados Colo Colo presentd tambidn algunas de sus conquistas 1977.
Ldase Lito Rodriguez, Daniel Diaz,
Eddio Inostroza, Luis Diaz y Manuel
Garcia. Ya se sabe el desembolso que
ha significado el contingente senalado. Ferenc Puskas ha dicho que cuan¬
do ese contingente se una al otro —el
que

esti

en

la seleccidn—

Colo Colo'
3'

i

j
>

Angustias para Ricardo:
El tiro de Caballero superd
al arauero, pero dlo en el vertical

salid. El ingreso de los
juveniles Caballero y Videla

y

le dio velocidad y codicia
a
al ataque de Colo Colo.
^
Pero ya era tarde.

esforzd, al igual

que

Gatica,

mendar el rumbo de la
de mantenerla a flote.

por en-

tratar

nave y

Pero

la

tri-

pulacidn no podia ser mds dispareja
y asl es dificll establecer cierta continuidad en la navegacidn. Porque los
yerros de bulto y los errores personales llegaron a provocar estupor por
su reiteracldn y volumen. En tal sentido, nl siquiera la experiencia de Ro¬
driguez, Atilio Herrera o Daniel Diaz
aflord en la emergencla para paliar
un poco la seguidilla de imperfecciones o desaciertos. De modo que si Co¬
lo Colo puede aguardar con optimisms la temporada oficial, la verdad es
que tendril que mejorar ostensiblemente y trabajar con redoblada vo-

cantinela la venimos escuchando hace tiempo y Colo Colo sabia muy
bien lo que le esperaba en esta tem¬
esta

Z'A
Santos

I

gVENTOS
no es...

porada internacional, porque conocia
las reglas del juego y la capacidad
de los adversarios elegidos. Y eso es
lo que desasosiaga y causa moilestia.
Que una vez mis los equlpos nuestros den ventajas que no est^n en si-

serd el primer actor que el futbol espera. No lo dudamos. Con toda su

tuacidn de conceder.
Hubo hoinbres, como

gente, Colo Colo a lo mejor no habria perdido con Santos, o en todo

Gatica,

pudo brlndar un pleito mds equllibrado y m&s renido. Lo malo es que

caso

que escapan a un

Inostroza y
comentario

adverso.
Inostroza corrid una barbaridad
—mucho mds que en Unidn— y se

luntad si no desea continuar sufriendo reveses en este hexagonal. Los
mismos que —explicables o esperados— no dejan de causar desaliento.
E) desaliento de todo fracaso.

JULIO MARTINEZ

El primer susto:
Al minuto de juego

.0

pudo Santos

ponerse en ventaja.
El travesafio salvd a Laino
en este violento disparo del
mundialista Clodoaldo.

BriUante fue el comienzo

^
v
de los

paulistas.

EL PBBUENO, HE
(■

LAS

EMClCLOPEOlA OEPORTIVA EN CORPlJSCOLOS

,r,rr-a

3UANITO. 61 NO TIEN65

RESATAS

CUIDAPO, TE VAS A CAER

AL 4GUA COMO AQUBU
miSIito aue 6£ esjA aho
GANOO

cuando en

PORTE, 1USTRADO

AU-A... pUANlTOl

;TIREMOSL6S
ESTE

LIQUIOO

ESPANTOSOl

zQaE INSINUAG
PE

Ml

SOPA,

MALDITO?

1426, nans

diaz el. inrrepldo n4vegante corso, aseGURd que se podia
atra vesar el. atlan t/co en un bote a
rem os,

y que El lo

nap/A. la gente duo
que nans diaz estpba looo. la gente
tenia toda la razdn.
atfos des pub's los
descend/en tes de
este martir del
deporte seguirian
el mismo cam!no
del bisa bob lo, aun-

QUE esta vez a bordo del "titanic".

*iMUERAM
LOS TURlSTASi*
(ISO, m/M )

OLEO.

VtejO(o "EL VIECO HOLSTEIN" COMO SE PRE SE OBSERVA EL N/VEL DE POPULAR/DAD A QUE NAB/'AN LLEGADO LAS

EN ESTE CUADRO DE HOLSTEIN EL
PI ERA J

REGATAS EN EL S/GLO XVI. LOS REM EROS,
DE CANALES DE VBNEC/A, NAN 'DO A DAR

CONFUNDIDOS EN EL LABER/NTO
NL EDERATES, DONDE, CC>MO SE

5ABE, SE COBRABA PEACE.
SI SE OBSERVA CON DETENIM/ENTO EL

CUADRO, SE VERA COMO EL BATBLBRO DE

LA CANOA 7 LE GUtNA EL OJO A LA SENORA DEL BURGOMAE3TRE DE LA CIUDAD

(LA QUE SE ASOMA POR LA TERCERA VENTANA DEL 4e P/SO. LA RUB/A NO, LA OTRA).
ESTE LfECHO, V BL NO PAGO DEL PEACE,

CALPEARON LOS A'NIMOS DE LOS CtUDADANOS. ESTOS, COMA NDA DOS POR EL BOR&O -

M4ESTRE, REGARON NUTRIDAMENTE A

LOS V/S/TANTES CON DlVERSOS L/QU/DOS
COMO SER. SOPA, ETC. UNOS DtCEN QUE
DE ESA "REGATTA" PROVENE EL NOMBRE
DE ESTE DEPORTE, PERO OTROS OP/NAN
QUE SE ORIGINd EN EL "REGATEO" PQR

PEACE. PAR OTRAS i2 TEORIAS.
A COAL PEOR. SI EL VIECO NOUS 7E/N
HUBIESE SIDO C/NEASTA EN LUQAR DE

LO DEL

P/NTOR, HABRl'AMOS VtSTO LA ULlE

R/OR PERSE CUC idN DE LOS BOTE ROT
POR LOS CANALES, Y LA I/DELTA A VE¬

NECIA, DONDE LA BATE LEPA DE LA CANOA S, (DORIS PAY) CANTp UNA SENTI*Uitung im Srfjiflifinurf),
DETALLEr EN ESTE DETAllB DEL FAMOSO CUADRO SE
ye CLARAMENTE UNO DE LOS PR/NC/P/OS FUNDAMEN TALES DE LA TECNICA DE LA REGATA NO BASTA REMAR CON EL MISMO RITMO. TAMB/EN NAY QUE REMAR PARA EL MISMO LADO: EL DE APELANTE.

DA BALA DA Y LUEQO CEDE A LOS REQDER/M/ENTDS DEL LtDER. DE LOS BO-

TEROS•, (ROC* NUDSON). CON EL CUAL SE
CASA, FIN. AFOR TUNA DAM EN TE EL V/ECO pOLSTE/N SdLO ERA PIN TOR.

.

[ ^ TEMAS
Revuelo

i

causa en

7

Fueron los primeros en partir. El
de diciembre pasado, la mitad del

plantel

——————

los hinchas penquistas

el original

plan de preparacion
impuesto por el nuevo entrenador,
Nelson Oyarzun.

de

Concepcibn se
deportivos en
Nongubn, un barrio popular en la ca¬
pital penquista, en una etapa que
Alex Veloso, entrenador-ayudante, sereunib

en

Deportes

sus

campos

nalb como "una etapa en que los jugadores tomaron nuevamente contacto con su ambiente, conocieron a los
nuevos ticnicos y a sus nuevos companeros. Periodo para el control
dico, para conocer en qui conditio-

me¬

estaban para ser sometidos al entrenamiento sistematico".
El trabajo tuvo dos altos, en Navi-

nes

NCEP
P1NTURA9

OPTICA

LOCDL >0

dad y en Ano Nuevo, pero con un
heoho que sali6 de lo comun: 24 horas antes de los abrazos de fin de ano
vistieron de corto en el Estadio Re¬

gional, jugaron

un

partido formal de

45 minutos

(con brbitro y guardallneas oficiales)
y con 2 mil espectadores en el graderio. Se trataba de

presentar en sociedad a Werner Lamour,
"Hango" Schellberg y Ralf
Berger, los tres alemanes trasplantados a Concepcibn y que hablan llegado el dla antes.

desprejuiciar al deportista y en-

para

autodominio,
crearle
personalidad, y lo que al comienzo fue
temor hoy ya no preocupa. Por ejemplo, el popular "Pancho" Cuevas pasa
con
su
short y casaca "made in
Germany" por Barros Arana, Colo
Colo o Plaza de la Independencia sin
hacerse problemas.
Once jugadores se incorporaron esta temporada a Deportes Concepcibn.
Los tres alemanes, de "un futbol sim¬
ple. directo, fuerte y ticnico", de
tregarle

el

Tres tbcnicos y un profesional universitario estbn al frente del trabajo
tbcnieo de Deportes Concepcibn 1977.
Nelson Oyarzun, como jefe, hace su
debut en Chile como entrenador de

acuerdo a lo mostrado en la exhibicibn del penultimo dia del ano 76 y
en
los entrenamientos. Berger, un

futbol, luego de una exitosa temporada como preparador fisico en Uni-

pase

versidad

de

Chile

(antes

en

Lota

Schwager); Alex Veloso, entrenador,
y Manuel Gonzalez, monitor, son sus
ayudantes de campo, adembs del kinesiblogo Sergio Paeheco Contreras,
titulado

en

la

Universidad

de Chile

6 anos de prbctica (cinco de experlencia deportiva).
El plan de Oyarzun impactb en
Concepcibn: trabajo tres veces al dla,
en sus campos deportivos, en las playas, bosques o cerca de las lagunas,
trabajo de glmnasio (musculacibn) y
sauna. Trabajo a "cara descubierta",
como dirla un vlejo actor, ya que en
el trbnsito hacia cualquiera de los sitios indicados, los jugadores pasan
por calles cbntricas o apartadas con
sus atuendos deportivos, buzos o simplemente con zapatillas, shorts y camisetas. El penquista medio se "integrb" al verlos pasar cantando o repitiendo consignas deportivas y de
autoestlmulo. Oyarzun y sus ayudan¬

y con

tes iniciaron el

"lavado de cerebro"

puntero
un

los demas escuchan

m y
'
las lnstrucclones.

milimbtrico

mour,

un

de

Schellberg,

cancha"

con

un

la distancia; Ladelantero impetuoso y en
a

la misma cuerda del anterior.

De

su

presentacion ya ESTADIO dijo mbs
de algo (1.742-1.743). Los otros tamblbn tienen historia en Primera Divisibn: Sergio Eduardo Bratti Paredes
(24 anos), arquero, argentino;
Luis Enrique Droguett Figueroa (23),

derecho; Nelson Roberto GaLbpez (28), zaguero lateral y
central; Josb Raul Diaz Ruiz (22),
delantero; Juan Bautista Rojas Cisternas (29), mediocampista; Leonidas
Adolfo Burgos Ruiz (23), puntero
(ambos lados); Moisbs Silva Silva
(34), mediocampista. Salvo Gallardo,
que en 1976 "sdlo entrent todo el ano
en
la Chile", los dembs jugaron en
Green Cross, Universidad Catblica,
Iberia y Huachipato. Del plantel antiguo quedaron Hernbn Moedinger,
Rolando Garcia, Luis Isla, Eduardo
Valenzuela, Renb Serrano, Francisco
Cuevas, Victor Estay, Miguel Landeros y
Anthony Price.

lateral
llardo

Dos etapas en
La

Oyarzun y su predica a los
biotipos penquistas. Chirdo,
Serrano, Cuevas, Schellberg

"supersbnico";

"transitador

el trabajo

primera, referida al mes de diciembre, fue de preparacibn flsica
bbsica, perlodo importante para lograr la capacidad de todo el ano. Consistib en trabajo djario de fondo (8
kilbmetros), tipo cross en distintos terrenos, apropiados para la exigencia.

Trabajo

de

musculacibn

(pesas)

y

saunas.

Desde el 3 de

enero

se

entrb

a

la

segunda etapa del plan, ahora con
todo el plantel; en la manana trabajo
flsico-tbcnico con la metodologia impuesta por Oyarzun de 4 a 1, 3 a 1 y
4 hacia 2
(trabajo de con junto de
grupos pequenos), tarea que se realiza
entre las 9 y 10.15 horas. Luego descolacibn, de 45 minutos. para
las 11 horas, nuevamente al
campo, gimnasia y mucho balbn. En
las tardes, soltura, flexibilidad y fon¬
do, trabajo que se viene realizando
especialmente en
la playa (Tomb,
Penco, Lota) y sitios cercanos a la
Laguna San Pedro (centro nbutico).
canso

luego,

y

a

Manuel Gonzblez, "Gonzalito", fue
futbolista que se caracterizb por
su
buen estilo y tbcnica en fiitbol.
Es el monitor-ayudante y Se atreve a
decir que "seguln lo programado, podria decir que estamos en un 40

un

ciento del plan o
la idea
tiene
Nelson
(Oyarztln)
y
nos
estaria faltando la armonia, la
que se va a conseguir con la serie de
amistosos programados (sdbado ulti¬
mo con Green Cross, ayer con Union
Espahola
y
sdbado venidero con
Green Cross en Temuco). El plan de
Nelson se ha aplicado rigurosamente
y los resultados son buenisimos y si
por

que

tenemos un 40 6 50% a estas alturas
(12 de enero) llegaremos a la Copa
Chile en lo que el entrenador se ha

Los jugadores comprendieron la idea y la realizan: hay integracidn, por encima de la barrera
del idioma, con Lamour, "Hango" y
propuesto.

Berger, mucho mas de lo que el pu¬
blico vio cuando los alemanes, heridos en su amor propio, salieron a la
cancha a las 24 horas de llegar".
En el "plan Oyarzun" sblo fallo la
oxigenacibn en Frutillar (por causas
econbmicas), pero la regibn penquista
ha suplido con creces esa falla: Playa
Blanca, Penco, Tomb, Balneario Mu¬
nicipal de San Pedro ban entregado la
mejor oxigenacibn en una combinacibn de costas y bosques.

.

De nosotros
los chilenos
SI, porque la Central Hidroel6ctrica
de Rapel, al igual que muchas otras

grandes obras de nuestro pais, han
sido financiadas en gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y

Servicios

CENTRAL HIDROELECTRICA DE RAPEL.
Ubicada en el rlo Rapel, a 40 kms.
de su desembocadura, y a 120 kms.
al suroeste de Santiago.
Es un lago artificial de 8.000
hectgreas de superficie. con 40 kms.
de longitud. BOveda de hormigdn
de 174 m. de radio de curvatura; 18,6
m. de espesor; 112 m. de altura y
350 m. de longitud.
Su produccidn media anual es de 820
millones de KW H.

r ^ TEMAS
Las "locuras".

.

.

trabajo es complementado con
"operacion energdtica", muy importante para equilibrar la quema de
calorias. Leehe, chocolate, frutas, pescado, etc., que al decir de Alex Veloso: "con la pauta entregada por
Oyarzun, la alimentacidn se equilibrard en una dieta cientifica en que
el poder de los alimentos sera de 30
por ciento como reguladores, 50 por
ciento como recuperadores y un 20
por ciento como energdticos. Ademds,
El

la

ha consultado una dosificacidn
energdtica especial, a base de vitaminas: Rovigdn, Vita-C y Polivitaminico, que serdn las que acondicionardn
el organismo de cada jugador a tanto desgaste para poiierse a tono fisise

Schellberg
y

Lamour

luego de
una

practica
en

Collao.

Y el interns
de los

ninos, que
—por
ahora— se

limltan

a

mlrar
con

camente".

Asi, 60 dias antes de la Copa Chile,
anticip&ndose a todos sus congdneres,
Deportes Concepcidn inicid la "operacidn Alemania", como ha sido 11amado el trabajo de Nelson Oyarztin,

aplicando

_

•

estudios

sus

y

respeto...

conocimien-

tos

adquiridos en Alemania Federal
y robustecido con el continuo fluir de
antecedentes y estudios que le envian
desde Europa. Al margen de cualquier poldmica, nadie podrd decir que
Concepcidn no aporta originalidad al
ftitbol chileno.

..

CARLOS

^71

VERGARA^d

Gotitas de consomd
APRENDER A RESPIRAR.
*

Vamos

majaderos en esto de la forma coel futbollsta debe resplrar, porque es uno
de los aspectos mas importantes. El dxlto de los resultados de Unlver9ldad de Chile en Peru y Ecuador (Copa Ciudades Unlversltarlas) se deb!6 en gran medida a
que los jugadores sabian resplrar correctamente. Du¬
rante 1976 no bubo un solo resfrlado en el equipo en
que trabajd... (30-XII-76)
rrecta

en

a ser

que

EL "OTRO" LENGUAJE.
*
Toda la evolucidn del entrenamiento tiene que
verse

con

ojos bioqulmicos, aplicando estudios indlvi-

duales junto con la biomecdnica que es la conexidn del
movimiento y gestos deportivos. De acuerdo a la ecuacidn de consumo y gasto, trabajaremos, previa individualizacidn del biotipo y sociotipo, vale decir, de acuer¬
do a sus caracterfsticas social y fisica... (3-1-77)

EL

MISMO, PERO "MEJORADO".

*
El trabajo es basicamente el mismo usado en Unlversldad de Chile (plantel de futbol), con la diferencia '
que el m&todo ha sido mejorado. Los mltodos y flnalldad estin ahora dlstrlbuldos en objetlvos de t£cnlcos
y tdcticas. Eso es la modernizacldn del estllo de nuestro futbol... (6-1-77)

RAZONES DEL EXITO.
*

"No

'capo' ni cosa parecida. Sdlo
tengo la suerte de tener amigos que son genios mundiales. Una vez al mes estoy recibiendo guias y apunes

que yo sea

tes que me permiten irme perfecclonando. Lo tinico
que hago es realizar lo que me mandan las genios, que
se lo pasan investigando entre 12 y 14 horas diarias.
Esta es la razdn de mi ^xito en el ftitbol nacional".
(3-I-77>

SOLO ENTRAR A GANAR.
*

Para mi

van a existlr partidos a empatar y
plenso en perder. Los sefiores jugado¬
termlnardn pensando igual y de la misma forma los

no

nl remotamente
res

directives. Al final

esto tamblta termlnarA slendo el

modus

operandi del pdbllco. Tenemos un plantel extraordinario, pero slempre sentiremos respeto por las ap¬
titudes de los 17 rlvales restantes... (3-1-77)

TRABAJO DISTINTO.
*
Se entrena tres veces al dla porque las curvas de
volumenes tienen que ir en relacldn a la intensidad del
esfuerzo para llegar a un estado dptimo. Durante el
torneo se reducird a dos entrenamientos diarios... (hablando hacia sus Jugadores): "Sacrificio y cumplir
con las exigencias. Lo unico que debe importar es ganar. Otra cosa no sirve. El que crea que es mucho exi-

glr, lo dice y se va..(6-1-77)

iAYUDEME USTED, COMPADRE!
*

Tengalo por seguro. |Nos vamos a romper el pecho! Por esto. m&s que nunca vamos a trabajar. Y sigo manifestando que el equipo en el estadio se rompera entero. Y ustedes saldr&n desde las trlbunas con gozo.

Slempre saldrdn satisfechos de lo

que

haga d equi¬

po en la cancha. Tdngalo por seguro,
teno (nuevo presldente). ;Ayudeme
que

nosotros

nos vamos a romper

comandante Zenusted, compadre,
enteros! (9-1-77)
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Con ei crista!

con

que se

Ortlieb: Dime Locutin, £como
Santibanez: Asi

como

mira:

llegaste

a ser

entrenador?

tu, preguntando.

ENTRETIEMPO

Crimen
y

castigo

#

El corazdn de "Pato" Cornejo
vuelve a latir en el court. (Diario
"El Cronista", sabado 15 de enero,

pagina 25, titular dando cuenta de
la proxima reaparicion del
ohlleno Patricio Cornejo.)

tenista

La macabra "lnformacion" del
matutino santiaguino conflgura un

"crimen", que bien merece un nutrido paquete de "castigos", como
los siguientes:
a) escribir, en exclusiva para el
"Reader Digest", un artlculo para
la seccion "Mi Personaje Inolvida-

ble",

que podrla titularse "Yo cubri el extraordinario caso del tenis¬
ta que vivid 45 dias sin que le latiera el corazdn".

jos, que su corazdn no esta latiendo

en

ese

e)
regalarle al famosd tenista
nacional un estetoscopio de lujo,
con una dedicatoria emotiva, para
que

se

ausculte

a

rio,

en

una

corazdn
de lati-

dos caidos.

poso. que
o

menos

late por temporadas
caiprichosas.

panten" si les toca examinar a Pa¬
tricio Cornejo y descubren, perple-

44

pedirle a Caupollcan Pena que
presente en algun programs de

a)
se

alta sintonia televislva

delantero

o

a

para que

las camaras, c6a desdoblar a un

a

un

arquero.

Podrla

ejemplo, dar vuelta, al rey al derecho, al delantero Crl-

ser, por
ves

sosto.
Es

proceso que hag que
per/eccionar g ese es un procedimiento
de
desdoblar
jugadores.
(Diario "Las Ultimas Noticlas", lunes 17 de enero, pagina 15, en declaraciones atribuidas al entrena¬
dor de la Seleccion chilena, Cauun

polican Pena, a proposito del eterno
problema de la productividad de la
delantera.)

mas

d) pedirle al Coleglo Medico de
Chile que envie una circular a todos sus socios para que no se "es-

original y sabroso esto de
jugadores. Dado tal
crimen, le imponemos al o a las
culpables las siguientes "penas":

explique, frente
mo se procede

serle-color extraordi-

c) entrevistar a la esposa del te¬
nista cOiileno y preguntarle si ya
se ha acostumbrado a las extrahas
costumbres del corazdn de su es-

puede negar que resulta bas-

"desdoblar"

voluntad cada

que le parezca que su
se ha declarado en huelga

vez

b) explicar a los lectores del dia¬
naria y con la debida publlcldad,
si el corazdn de Patricio Cornejo le
latla o no cuando disputo los partidos finales por la Copa Davis con¬
tra la representacion italiana en el
Estadio Nacional.

no se

tante

momento.

b) regalarle al entrenador nacio¬
nal una plancha gigante, con slstema al vapor, para volver a doblar a algun crack, que previamente haya sido desdoblado por exl-

gencias tacticas.
c) doblar una esqulna y posteriormente desdoblarse en dos para
enfrentar los castigos de esta sec¬
cion.
d)

Sea que el

desaguisado se lo imputemos al entrenador de la Selec¬
cion chilena de futbol,
nuestro colega perlodista

sea

que

tenga la
responsabilidad total del "crimen".

participar en el famoso pro"El Doble o Nada", concuren el tema "importancia del
desdoblamiento de jugadores en la
productividad de la delantera en el
futbol nacional".
grama
sando

Noticias..., noticias..., noticias...
Figueroo vuelve

a

0£C A /V A

Brasil

Rut, H UN T
6 O A L

Debido a que no se acostumbra a su nuevo (barrio, Ellas
ha decidldo volver a su antigua casa de la Plaza Brasil.

Figueroa

£

fjfS
I

Puskas da descanso

a sus

& L

U F I

T

ALSfi
AO S

muchachos

A co

o0#£ C
0»C0 A
R V A& V

Ferenc Puskas, im&s conocido como "Pancho" en el ambiente
futbolero, dlo un descanso de cinco minutos a sus pupilos del Club Colo
Colo una vez finalizada la tradicional caminata de entrenarniento

O

I

S/U'As
A R oH: D i
TAR i' O S

Santiago-Talca-Santlago.

1 Apodo de un extraordlnario mediocampista colocollno de hace una
d^cada. Hoy se desempena como

entrenador
2. Jugador simbolo de
Murio tragicamente en

Colo Colo.
Valladoiid.

Espana
Contratacion mlllonana de Colo
Colo. Su transference ha sido la mas
3

espectacular de los ultimos tiempos
4. Ex

mediocampista de Uni6n bspafigura en la plantilla de los

hola. Hoy
albos.

Ayudante

Botes

ligeros
Inicio de

Tropieza

Aiemania

a

Quiera

mediados

Arena
boxerll

de me»

Letra del
chuncho

creyente

Pregunta

Goipearan

Arabia
Media

Sobre

ingles

Amigo

Moderna

frances

Antiguo

griego
(inv.)
Oiaiocto
Vocaies

del hampa

de colorcn

i'""*

Pregunta

Ultima

■

vocal

Pronombre
personal
Admimstrar

Vocaies

Estallaron
en

sollozos

droga

Enroque
corto

AtlAtico
Andes

Pregunta
N 0 3

fluedas
"tuercea"

Ciento
"Color de
pantera"

uno

(inv)

Nota

Tierra de

Portugal

musical

Capo de

El goleador

Temsta

paragua'

los capos

argentino
de todos
'os

(tenia)

Logotipos

tiempos
Azufre
Atleta
de Stade
Torre

Cede

Sigias

Preposicion

grande
de

ayuda

Pariente

Ex beatie

Srglas
reales
Santo de!

Humorista
chileno

Brasil

Escuche

Oxfgeno

Film

Prmcipio
de mI!

letrado

Pregunta
N 0 A

Ea meta
uruguayo
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TEMAS

Con
los pies
en

la cancha
;

Becker,

presidente de

ii

Green Cross de

Temuco, la

carrera

de

contrataciones

algo flctlcio,
que puede
es

I

desinftarse

subltamente.
El club sureno

preflere seguir
en su

politico

mesurada y

reallsta,

que

buenos
dlvidendos leha
dado en las
ultimas
tan

I temporadas.
146

"Se esta en una inflacibn futbolistica
que
no guarda
relacidn con
nuestro medio. Somos un pais pobre,
donde hay gente que sufre necesidades y privaciones. ;C6mo es posible
se cree una ilite de jugadores.
apoyados por dirigentes y entrenadores, pagando sumas ajenas a nues¬
tro
ambiente,
inalcanzables
para
otras personas que desarrollan labores mucho mds importantes y de un
nivel superior! Nuestro pais no es eso
que refleja ahora el futbol."
que

Una tez tostada por el sol de
Hawaii, donde pas6 sus vacaclones
una cabellera blanqueada .prematurafnente por 53 anos de vida, una figura
afectada por una inevitable obesidad
y un hablar con mds espontaneidad
que cdlculo definen en parte a Ger¬
man
Becker
Baecfaler,
presidente
de Green Cross desde su advenimiento. La actualidad impactante dc
las altas cantidades que se pagan o
prometen pagar en el futbol profesional chileno lo hace reacclonar y en
su

interpretacibn atada

a

las condi-

Ricardo di Carli (26 afios,
defensa, 1,85) y Santos Amaya
(31 anos, arquero, 1,80),

argentinos de Villa Regina,
posibles nuevas contrataciones

9

del club temucano.

German Becker, presidente de

£

Green Cross: "Nosotros no

demasiado, pero
cumplimos".

pagamos

"Nosotros tenemos una posicidn
ponderada en todo esto. Jnvertimos
lo que podemos hacer. Nos financialos socios, fiestas, rifas y alcampafias. No podemos hacer
ustedes han visto que hemos
estado en los primeros lugares. Y es¬
te afio, tengo la seguridad que tambidn estaremos alll, nunca mds abajo
que otros afios, aunque muchos digan
que Green estd desmantelado. Se fue
Bratti
porque debia hacerlo; Droguett, porque le tenemos reemplazante; Cerda, porque estaba por las mismas; Burgos, porque tambi&n hay relevo para Al; Graf, porque su partida
era inevitable por problemas de residencia. Al unico que sentimos es a
Linaris, pero no podiamos impedir
que se abriera mejores perspectivas
mos con

gunas
mds y

econdmicas.

"Ahora estamos probando a dos ar-

■

gentinos: el arquero Santos Amaya
y el zaguero Ricardo di Carli, ambos
de Villa Regina. Es posible que se

queden. Vamos a subir una promoci6n de muchachos nuestros que ya
estdn en condiciones de ascender:
Daniel y Patricio Silva, Jaime OcamSandoval, Carrillo

po,

y

varios mds.

Robin Melo, Daler y otros que deben responder. Nuestra planilla serd

igual
un

a

la del afio pasado, salvo con

leve reajuste.

"Finalmente, continuamos con Gas¬
tdn Guevara. El entrenador no podia
irse. Es de los nuestros. Yo le dije:
clones

socioeconomicas

asoma

su

imperantes
personalidad de alcalde de

gar los gastos de traslado de los equipos y nada rnds. Lo curioso es que sur-

la

gid el afio pasado el respaldo de las
financieras y los bancos o personeros

"Se espera, con la idea de que este
aho aumentardn las asistencias de pu¬
blico y las recaudaciones, que se pro-

de bancos a los clubes. Esto es sumamente peligroso, porque lo que estd

Temuco

en

cotidiano contacto

con

realidad del medio.

duzcan grandes ingresos. Pero con lo

ha pagado y lo que tendrd
cancelarse, yo no creo que haya
ingreso alguno capaz de cuhrir estos
gastos. La suma cancelada por Hdctor
Pinto es algo insdlito en Chile. OjaId que den resultado esa y otras contrataciones, porque en esto tambidn
hay que tener suerte. Cuando un jugador cambia de club no siempre tieque ya se
que

ne el mismo rendimiento que en su
institucidn de origen. Se precisa algo
de fortuna en esto de las contrataciones. No sdlo buen ojo y dinero."

MAs de dieclocho

anos

como

diri-

gente futbollstico,

Becker se reslste
tolerar el flnanclamiento de los clubes solamente por ingreso de recau¬
daciones. Su concepto estA vinculado
a la creencia del sostenimiento a ba¬
se de socios y campafias economicas.
No admite otra alternativa, con exa

cepcidn de un colectivo apoyo a trav£s de las empresas o industrias.
"Nadie ha podido financiarse regularmente con lo que se produce en el
futbol chtleno. Ahora, la Polla Gol
representa muy poco. Sirve para pa-

pasando ahora

con

las financieras y

los bancos va a ocurrir con los clu¬
bes. Todo esto es demasiado peligroso. Un juego peligrosisimo. La Cali¬

fornia del futbol chileno actual es al¬
go ficticio, que puede venirse al suelo en cualquier momento. Lo que si
creo y acepto
es el apoyo de empre¬
sas, como ha ocurrido con el club
O'Higgins, donde los trabajadores de
El Teniente pagardn como socios 20
pesos mensualmente."

'Mira, Gastdn, aqui lo tienes todo:
familia, tus amigos, nosotros. Si
algo te falta, estamos para apoyarte.
Jamds hemos influido en ti. Trabaja
tranquilo. En cualquier otro club, si
pierdes los primeros partidos, te va
a comenzar a temblar
el piso...' Y
Gastdn se quedd. Le pagamos 300 mil
pesos por la firma del contrato y ganard 15 mil pesos mensuales. Es una
tu

suma

adecuada

que

podemos

cum-

plir."
El DT

se

encuentra desde hace al-

trabajando con el nueel Estadio Municipal.
pero las palabras del pre¬
Becker lo sujetaron mAs a

gunas semanas

plantel
Pensd irse,
vo

en

sidente
Green Cross. S61o el realismo de

Fresia le signified

su

Arbitro que cree es injusta y

reprimenda una vez que firmd el contrato:
"Tonto, te perdiste la oportunidad de
tu vida en otro club para que hubieses ganado mds dinero, y lo principal,
la seguridad econdmica mds prdspera para nuestra familia". Pero las pa¬
labras que repite GermAn Becker parecen ser una prenda de mayor segu¬
ridad: "Nosotros estamos en un pia¬

perjudica a su equipo. Terminado el
partido, es el hombre mAs quieto y
mAs ecuAnime, entre todos los dirigentes, para juzgar lo que fue el par¬
tido. Por eso
no puede separar
a

de verdad, de acuerdo con la rea¬
lidad del pais y del futbol. Pagamos
lo que podemos pagar. Pero por encima de todas las cosas cumplimos.
No hacemos ningun juego peligro-

Green Cross de la conversacidn que
sostiene en su gabinete de la Munici-

so..

La pasidn de su vida ha sido Green
Cross. Cada quince dlas, durante la

temporada, GermAn Becker salta de
privilegiado asiento de la tribuna
oficial del Estadio Municipal de Te¬
muco como empujado por un resorte
para calificar a viva voz y muchas
veces sin decoro
cualquiera decisldn
su

de

un

palidad de Temuco.

esposa

una

no

HERNAN
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INTERNACIONAL
PASCUAL PEREZ:

Un campeon
en la lona
campeon mundial que
tuvo Sudamerica se encuentra

El

primer

enfermo en una
clinica de Buenos Aires.
La noticia conmocionb

Argentina

y a los afi¬
cionados al boxeo de toda
Sudambrica:
"Pascual P6rez este grave". Y
a

aunque pronto se supo
que el ex campebn estaba
fuera
de
peligro,

igualmente los seguidores del deporte acusaron
el golpe que signified tal
anuncio.

No en vano, Pascual
P6rez fue el primer cam-

pedn mundial de boxeo
que tuvo America del Sur
y, ldgicamente, Argenti¬
na.

Las primeras informaciones optimistas se tuvieron de tooca de quien

fuera

su

manager

Pascual evolufavorablemente,
pero no pude enterarme
del tipo de dolencia que
sufre", dijo el entrenamar que
ciona

por

muohos

alios, L&zaro
Koscl. "S6lo puedo afir-

dor al abandonar la cli¬

nica en que se encuentra
lnternado el ex pugilista.

Luego, un parte mbdico
indicd que su estado no
revesitia la gravedad que
en un comienzo se pen-

REGISTROI
firio dicha sede a las otras dos —
Suiza e Islandia— que habia pro-

puesto la federacibn holandesa, por
la cual compite Korchnoi.
Por este mismo torneo de selecci6n
deberan
enfrentarse
Lajos
Portich (Hungria) con Bent Larssen (Dinamarca) en Rotterdam, el
26 de febrero; Boris Spassky (Union
Sovibtica) con Vlastimil Hort (Checoslovaquia), en fecha ni lugar aun
determinados, y Enrique Mecking
(Brasil)
con
Lev
Polugaersky
(Union Sovl6tica) en Lucerna, el
27 de febrero.

Tigran
Petrosian.

Torneo de

L_

El 27 de febrero se llevard a cabo
Italia el encuentro de ajedrez
entre el sovidtico Tigran Petrosian
en

el

sovletlco
Korohnol, v&lido

y

disidente
para los

Victor

cuartos de

final del torneo de seleccion destinado a clasificar al retador del

campebn mundial Boris Karpov.
La serie de doce partidos se

gate

en

olimpico
Seis

meses

despues de ganar una

medalla de oro,

Edwin Moses no
puede encontrar un sitio donde en-

trenar. El ascenso de Moses del mas
absolute anonimato en Georgia, al
triunfo en 400 metros vallas en

Montreal, fue

ju¬

el centro turistico interna-

clonal de "II Clocco", cerca de Florencla. La federaclbn sovibtica pre-

uno

de los "cuentos

de hadas" de los Juegos Olimpicos
1976. Pero no ha tenido el epilogo

correspondiente.
"No tengo ddnde

entrenar.

Hay una sola pista buena y la ma¬
yor parte del tiempo estd ocupada."
A pesar de los problemas que enfrenta el atleta norteamerlcano,
este dlspuesto a seguir practlcando
y

intervendte este alio
torneos importantes
realizan en Estados Unidos.

anuncio

en

todos

que

los

que se
Hasta el momento conflesa haber
hecho solamente cross country, por
las dificultades en dlsponer de una

pista.

Quejas de campedn

ajedrez

suficientemente penoso antes
de ganar la medalla de oro, cuando
nadie me conocia. Ahora es peor.
No hay ninguna
facilidad para en¬
trenar en Atlanta, donde estudlo.

era

Ya

Moses debe el Ixito a su proplo
esfuerzo y a la perseverancla de su
entrenador del Morehouse College,
el reverendo Lloyd Jackson. En el
que aslstia, no
mucho dlnero para
el deporte. Durante siete aftos no
intervlno jamas en una competencia internaclonal. Pero su entrena¬
dor confib en el y lo lnscriblo finalmente en el campeonato atlitlco Florida Relays, donde corrlb en
50.7, lo que le vallo ser selecclonado
para los Juegos Olimpicos.

pequeho "college" al
se

contaba

con

Con el clnturon de

a

su

Sao Paulo, y en

1950,
Guayaquil. En Londres fue campebn olimen

en

mundial
y dos grandes trofeos
luego de conservar
campeon

pico en 1948.
Despuds de esa impresionante campafia como
amateur ingresb al pro-

titulo al derrotar al

japones Yonekura.

fesionalismo.

De

20

sus

seguir por radio, minu-

primeras peleas logrb 19

to

triunfos por nocaut o por
abandono y una por puntos.
Con
estos
inmejorables antecedentes Uegd a

a

minuto, las alterna-

tivas del combate en el
cual Pascual Pdrez logrb
el

primer titulo mundial

para su pais, abriendo el
camlno que luego segulrlan Horacio Accavallo,
Nicolino Locche, Carlos

Fue. el 28 de noviembre
Argenti¬
na pr&cticamente paraliz6

sus

actividades

para

no

sblo

en

kilbme-

tros..., pero aceptd.
Las primeras noticias
fueron desalentadoras. El

empate.

querido tener su pegada,
Jam&s
tuvo problemas

Combate por

sar.

el peso. Naci6 en
Mendoza, en 1926, y co-

de 1954 cuando

tante

neto. A pesar de que muchos
llvianos
habrian

primera pelea con
Yoshio Shirai, monarca
de los moscas. El comba¬
te se realizd en Buenos
Aires a 10 vueltas, y no
estuvo en disputa la co¬
rona. Los Jurados dieron

Finalmente llegd el 28

el titulo

con

recuperaba

no
eran
buenas, debia
viajar lejos de su tierra,
a Tokio, una ciudad dis-

el ambiente. Para colmo
de males, durante un entrenamiento se
lesiond
un oido y el combate debid postergarse. En un
momento
se
pensd en
abandonar todo y regre-

Siempre fue un mosca

y que se

llegd su oportunidad. Las
condiciones
econbmicas

su

ni.

lentamente.

Godoy, quienes de-

campedn argentino estaba deprimido, extrafiaba

Monzdn, Victor Galindez
y Miguel Angel Castelli-

so,

turo

safiaron a los monarcas,
sin lograr el triunfo.
Y a Pascual Perez le

menzb a boxear en 1944.
Ese mismo afio se clasific6 campebn mendocino
de novicios. De alii en
adelante fue acumulando triunfos y titulos hasta ganar la corona mun¬
dial.
Fue campedn argentino
aficionado en 1946,

1947, 1948 y 1950. Campe6n latinoamericano en
1946, en Chile; en 1947,

"Carrasco Bowl"

Ahl

se

las

abrieron

a un enfrentamiento por el titulo mun¬

puertas

dial, meta codiciada por
muclhos
sudamericanos
antes que 61, pero que

desgraciadamente habia
siempre esquiva. El
primero fue Luis Angel
Firpo, que por alld. en

sido

1923 hizo tambalear el
trono
del gran
Jack

Dempsey.

Luego

Estanislao

Loayza y Ar-

fueron

de noviembre y Pdrez subid a disputar, en quince
vueltas, el titulo mun¬
dial. Al concluir la pelea

y luego de haber tenido
al japonds por 8 segundos en la lona durante la
unddcima
vuelta,
fue

proclamado monarca

Bangkok. Fue al oriente
a

buscar

el

titulo

y

Canada retiro su postulacidn a
sede, aduciendo motivos economicos. Participaran en la confrontacion Canada, Guatemala, El Sal¬
vador, Surinam, Haiti y Mdxico.
que
ser

Lo mas selecto del tenis sudamericano entre los 13 y los 21 afios to-

mard parte en la segunda edicidn
del
torneo
internacional
juyenil
"Carrasco Bowl", que se disputard
en
los courts del Carrasco Lawn
Tennis de Montevideo entre el fl y
el 13 de febrero.
Intervendrdn tenistas de Argen¬

tina, Brasil, Chile, Paraguay y Uru¬
tanto en la competencia in¬
dividual como por equipos en daguay,

mas

y varones.
El torneo comprende competenclas en las categorias Infantil (1314 afios), Menores (15-16)), Juveni¬
les (17-18) y Juniors (19-21).

Premundial de "CONCACAF"
Mdxlco

sera la sede del Premun¬
la Confederacldn Norte,
Centroamericana y del Caribe de
Futbol ("CONCACAF"), torneo que
servira para selecclonar a los equi¬
pos que concurrlrdn al Mimdlal de

dial

de

Argentina.
La declsldn fue tomada

luego de

Titulo de los

gallos

Los pugiles mexicanos Carlos Zarate y Alfonso Zamora, campeones
mundiales de la categoria gallo ver¬
sion Consejo Mimdial de Boxeo

(CMB) y
de Boxeo

de la Asociacion Mundial
(AMB), respectivamente,
llegaron a un acuerdo para unifiel titulo enfrentandose el 26 de
marzo en el Forum de Los Angeles.
Cada uno llevara un premio de
125.000 dolares.
Alfonso Zamora debera gestionar
el aplazamiento del combate que
tenia pactado con Soo Hwan Hong
para el mes de abril.

Max

Sclimeling.

car

Schmeling escritor

Solo algo m&s pesado que cuando
estaba en la cuspide de su carrera,
el ex campebn mundial de peso

completo

Max

Schmeling,

de

71

de

recibir

cerca

de

dolares por la publicacion
de sus Memorias.
El actualmente prbspero hombre
150.000

de

negocios de Hamburgo y otrora
gran flgura de los cuadrildteros
mundiales recibio dicha suma como
un

Max

acaba

anos,

anticipo de parte de su editor

aleman.
Los capitulos mas knportantes de
sus Memorias —que pronto saldran
a la venta— narran sus dos legendarios combates con el gran campeon

de

los moscas.
Su reinado durd hasta
el 15 de abril de I960, fecha en la cual lo perdid
ante Pone Kingpetch, en

Joe Louis.

re-

-

Ftj IWTEBNflCIOWflL

limpiamente,
rriendo

pero cocontra novatos

que no han demostrado
muchas cualidades, o corredores tan o mAs vete-

CICLISMO EUROPEO:

ranos

que

Al.

Los resultados del Tour

gresb

a

devolverlo.

In-

tent6 recuperar el cinturbn enfrentando al mis-

Kingpetch al poco
tiempo en Los Angeles,

mo

pero

fue derrotado.

Posteriormente
de reconqulstar el

trata

blemas personales y el
paso de los afios fueron
minando su e&piritu y su
fisico
privilegiado.
En

1963, el mexicano "AlacrAn Torres" cerrb definltivamente el ciclo de-

portivo de Pascual PArez
al vencerlo por nocaut.
Como >boxeador ganb
bastante dlnero, pero un
de

vlda

un

poco
agitado hizo que Aste se
le luera de entre las manos. Ultknaimente traba-

Jaba

como empleado pu¬
y vivia modestamente. Sin embargo, pese a su ostracismo deportivo su figura estA todavia presente entre aquellos que tuvieron la suerte de apreciar su calidad,
su elegancia y su potente pegada en noches memorables para el boxeo

blico

argentino, sudamerlcano
y mundial.

Frente a Yoshio
Shlrai. En esa pelea
Pascual Perez gand la

^
^

cDonde estdn
los capos?

en

un

Segundo

se

b

u e n

clclista, claro

Corona
Mundial
de los Moscas.

El

ciclismo

europeo

siempre se caracterizb
por la existencia de no¬
tables f i g u r a s. Italia,
Francia, Holanda, BAlgica, Espafta y otros paises
tuvieron grandes campeones, algunos casi legendarios. El Tour, El Gi¬
ro y demAs pruebas cl&silueron

cas

notables d

escenario de
1 o s, como

u e

los de Jacques
con

Anquetil
Raymond Poulidor,

Jan Jenssen o Federlco
Bathamondes.
Sin embargo, al hacerse
un
balance del afio
1976, los a s t r o s brillan
por

su

ausencia. QuizAs

la figura de la temporada podria ser el ganador
del Tour de France, Luclen van Impe. Y hay que
seftalar que nadie esperaba su trlunfo en la clAsica competencia, probablemente nl Al mismo.
De 30 aftos, con 57 ki¬
los de peso y 1 metro 67

a

de estatura, Van Impe es
un

belga hijo de obreros,

que siempre sofib —como
muchos de s u s compatriotas— en convertirse
en

un

Merckx.

segundo
Pero

Eddy
hay

Lucien

que estuvo leslonado du¬
rante varias etapas. En
condiciones nor males,
con adversarios de valor

van

Impe recibe la
camiseta amarilla,
simbolo de la
victoria en el
Tour 1976.

y en

ese

en¬

tre ambos. La diferencia
grande en desmedro

es

de Van Impe, sin que esto signifique desconocer
los mAritos del ganador

del Tour

76,

sino sirva

para seftalar la decadencla del ciclismo internacional.

AdemAs, la famA le lleg6 un poco tarde. Que un
clclista de 30 afios hay a
dominado la temporada
sin ser figura excepcional —sobre todo si se le
compara con los
del p a s a d o—,

grandes
parece

prueba suficiente de que
en la actualidad no hay
supercampeones.
Van Impe se

buena forma, resul-

ta evidente que no hubiera llegado a Paris en

no

comparacibn posible

50

Europa.

clasificb Joop Zoetemelk,

tltulo.

Desgraciadamente ya no
era
el
"pequefto gran
gladlador" de antes. Pro-

ritmo

sirven de buena base pa¬
ra demostrar el mal mo¬
menta por el que pasa
este deporte tan popular

puesto.

Tercero en la compe¬
tencia fue el indestructi¬
ble francAs Raymond

Poulidor, que tlene 41
aftos, y cuarto, su compatriota Raymond Dellsle, de 33.
En definitiva, los ases
brillan por su ausencia.
Los
no

de hace unos aftos
tienen quiAn los re-

emplacen. Y, entretanto,
los veteranos ganan. Su
esfuerzo es merltario, su

tenacidad tambiAn. Pero,
el f o n d o, no hacen
mAs que llenar un vacio.

en

O, segun los mAs optimistas, sirven de puente
hasta que aparezca una
nueva

impuso

generacibn de

campeones.

tina para

FUTBOL ARGENTINO:

nalmente

de los millones
tdrmino

del

en

las

llones. Los estadios lhan
cedido su lugar a las sedes de los clubes o a oficinas de empresarios. Los
titulares de las ptiginas

Eso

deportivas conce ntran
impresionantes cifras de
ceros

a

la

el

dere-

kilo

em-

en

es

cuanto

a

los

pases. En lo relativo a
los sueldos la situacidn
es similar.

cha.
Mlentras

del

una

presario Samuel Ratinoff, quien le formuld
una proposicidn superior
para venirse a Santiago,

que su pase pertenece al
Barcelona y su monto
es de
alrededor de 120
mil ddlares. Quien quiera
sus
servicios deberti
entenderse primero con
el club ecuatoriano.

canohas

argentinas han dado lugar a una danza de mi¬

varlos

va-

a Colo Colo o a Universidad de Chile. El juga¬
dor se deja querer y hasta el momento ha dicho

Cam-

peonaito Naclonal y la
consiguiente fal'ta de actlvldad

sus

esperaban
varias ofertas. La primera fue de Boca Juniors,
luego recibid otra de Talleres de Cdrdoba y fi-

La danza

El

pasar

lo

caciones,

La pauta la insinud el
contrato firmado por C6-

de

carne

iguala —segtin las
el
preclo
Internacional, lo que hace
prohibttivo su consumo
para muchos sectores, el

sar

autoridades—

dos aflos Director Tdcnico del seleccionado permanente. Segtin <versiQ-

ambiente futbolistico parece girar en otro mundo.

tti recibirti por sus funciones hasta el Mundial
del 78 una cifra aproximada de 2.000 ddlares
mensuales. Por su parte
Juan Carlos Lorenzo, entrenador
de
Boca Ju¬

Rene Houseman:
habilidsd es cara.

su

contrataclones las intenciones o los rumores su-

la reanoticias

lidad,

algunas

confirmadas bastan pa¬
ra enfriar el caluroso verano trasandino.

Racing, uno
de
los
equipos de tradicidn en
el ftitbol argentino (aun¬
que tiltimamente bastanlte venldo a menos), acaba de transferir del Atldtico Tucumdn al jugador

Ricardo Villa en la sunia
de 250.000 ddlares, cifra
rdcord para operaciones
de esta naturaleza.

Independiente vendid
Sporting Cristal a los
jugadores peruanos Per¬
cy Rojas y Eleazar Soria
en una cantidad aproxial

mada a los 150.000 dblaDicha suma, segtin
voceros del club, se piensa invertir en la compra
de jugadores.
res.

River Plate, que por
sus
sensacionales coimpras se le conoce por

el
"millonarios", realiza gestiones
para contratar al punteapelativo

de

periodisticas, Meno¬

nes

Aunque es habitual que
durante esta dpoca de
pases,
transferencias y

peren con creces a

Menot/ti, desde hace

niors, firmd contrato por

^Jose
Omar
^Reinaldi. Varios
clubes

se

interesan

por tenerlo en
sus

filas.

2.600 ddlares mensuales.
ro

de

Huracdn y selec-

cionado

argentino Rend
Houseman, que ha sido
cotizado
ddlares.

Ya tiene

puntero

unos

200.000

en sus

filas al

en

izquierdo Oscar

Alberto Ortiz, al que pretendia reconquistar San
Lorenzo de Almagro, de
donde salib en marzo pasado para Porto Alegre
a alistarse en el Gremio.
Ortiz habia sido una de
las explosivas revelaciones del ftitbol argentino,

incorporado por Menotti
la seleccibn que prepara para la Copa del Mundo. No tuvo el dxito esa

perado en el equipo gaticho (en 30 partidos que
jugb s61o hizo dos goles)
y no hubo problemas pa¬
ra su repatriacibn.
Otro divo por el cual
hay muohos interesados

A

propdsito

rumiando su fracaso uno
de los mtis tdcnicos delanteros argentinos, Beto Alonso, comprado a
gran precio por la entldad gala a River Plate.
En la carrera por Alonso
van tambidn Racing y el

Fluminense.

brasilefto

El efecto
"demostracidn" que esgrlmen los

socidlogos

cundid

dependiente
res
cer

1.700

al mes. Es dificil hauna estadistica fide-

digna, puesto que la mayoria de las remuneraciones no trascienden; en

las

cifras

suman

y

Recientemente

los diarios "Crdnica" y
"Clarin" publicaron
en
primera ptigina que el
Real Madrid ofrece 600
mil ddlares por el volante de Talleres de Cdrdo¬
ba y de la seleccidn ar-

gentina Daniel Valencia.
cantidades

Ante

tan

llamativas, quedan opacadas algunas voces disonantes

como

la

del

ex

goleador Luis Artime, que
denuncid

"el

ftitbol

de

los

negocios turbios" y
fustigd a los periodistas
que "manejan pases y
arieglan partidos".
En el
sombra

mismo
se

cono

de

puede incluir

Ar¬

gentina es de 60 ddlares
mensuales y que un em-

resultan iguales, aunque
la ciudad haya multipli-

pleado de jerarquia gana

cado por seis o siete su
ntimero de habitantes.

es

de

ptiblico
minimo

Barcelona,

Ecuador.

Y

siguen.

la fria estadistica de
asistencia de ptiblico a
los estadios: en 40 aflos
las cifras de espectadores

cambio si
miento

de

rtipiDa¬
In¬
ddla¬

damente: el puntero
niel Bertoni pidid a

salario

Cuando regresd a Argen¬

Boca

11a, Francia, donde estti

Josd Omar Reinaldi.
Este jugador pertenece a
los
registros
del
club
es

de

Juniors: ha tendido los
tentticulos hacia Marse-

unos

200 ddlares.

conocique
en

el

a
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SINTESIS

Brasil derrot6

INTERNACIONAL

Gole6 Barcelona
Barcelona consigul6 la maxima goleada que regLstra el actual campeonato al derrotar 7 a 0 a Santander.

Con

Bulgaria

a

este

triunfo

Barcelona

mantlene

su

puesto de llder en la tabla de posiciones al totallzar
27 puntos. Le slgue Atldtlco Madrid con 26, que tamblCn

gand dos valiosos puntos en la Ultima feoha al
veneer por 3 a 0 al Celta. M4s atrds estan el Real Socledad y Valencia con 23 puntos, y Espaftol con 21.
En los dltlmog lugares marchan Real Zaragoza, con
13 puntos, y Malaga, con 11.
Los resultados generales de la liltima fecha fueron: Barcelona 7, Santander 0; Atldtlco Madrid 3,
Celta 0; Zaragoza 3, Espaftol 3; Burgos 3, Elcihe 1;
Sevilla 3, Betls 2; Hercules 2, Las Palmas 1; Atietlco
Bilbao 4, Real Madrid 1; Salamanca 3, Malaga 0, y
Valencia 1, Real Socledad 0.

Por 1 gol a 0 el seleccionado brasilefio derrotd al
equipo de Bulgaria. El gol fue marcado por Roberto
a los clnco minutos del segundo tiempo. El partldo
se Jugd en Sao Paulo y formd parte de la preparacldn del conjunto de Brasil con mlras a las elimlnatorias de la Copa del Mundo.
El equipo brasilefto, que dlrlge Osvaldo Brandao,
formd de la slgulente manera: Leao, Ze Maria, Ama-

ral, Beto Fuscao y Marlnho; Givanildo, Falcao y Zico;

Gil, Roberto

y

Lula.

"Copa Davis
mAXiCSnd
a

«f

En una hora y nueve minutos el tenlsta mexlRatil Ramirez roanpld la serle de derrotas sufridas ante el norteamerlcano Harold Solomon, en
cano

un

Triunfo de

partldo correspondiente a la segunda fase de un
paises, denominado "Copa Davis

torneo entre ambos
mexicana".

Por

Seleccionado Uruguayo

su

parte, Eddie Dlbbs vencid al mexlcano

Marcelo Lara por 6-2 y 6-4. Ramirez vencld a So¬
lomon 6-1y 6-2.

La seleccidn uruguaya de fdtbol derrotd a Pa¬

Al final del torneo, de los 10 puntos en dispu-

raguay por 2 goles a 1, en un encuentro amistoso
en Montevideo. Ambas selecciones se prepa-

ta, los mexicanos obtuvieron 6, contra 4 de los es-

jugado

para las ellmlnatorias del

ran

tadounldenses.

Mundial de Flitbol de

1978.
y

Los goles del ganador fueron anotados por Juan
Morales y Alberto Santelli.
td Enrique Villalba.

El gol paraguayo lo

En ddbles, Ramirez y Lara vencleron a Solomon
Dlbbs, en un reftido encuentro que se alargd a cln¬

co

sets.

ano-

Tras

un buen primer tiempo, la seleccidn de Pa¬
fue cediendo el dominio del campo al conJunto uruguayo, que, a pesar de numerosas lallas
ofensivas, logrd anotar los dos tantos y ganar el en¬

raguay

cuentro.

Eliminatorias
de

Copa Davis
La representacldn de Nueva Zelandia obtuvo un
categdrico triunfo ante Indonesia, por clnco a cero,
en las eliminatorias de la Zona Oriental de Copa
Davis. Con este triunfo, Nueva Zelandia se clasificd
para enfrentar en la prdxlma fase a Australia, que
por su parte elimind a India, tambidn por clnco vic¬
torias contra cero.
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Raul Ramirez logr6 romper
la serie
a manos de

de derrotas sufridas
Harold Solomon.

INTERLAGOS

AL FIN

LOLE

Carlos "Lole" Reutemann logr6 en Interlagos
dos de sus aspiraciones: ganar el Gran Premio
• Brasil
y superar a James Hunt.
_

"Derroti

a

Hunt, Esta

victoria", alcanz6

es

mi gran

decir Carlos "Lole" Reutemann, mientras expresaba
su
alegria bafiando al publico con
champafia desde la tarima de los ganadores. Luego las voces de miles de
aficionados argentinos gritando: "jDa¬
le, dale 'Lole\ dale!", fue lo unico
que se escuchb.
a

Tras un espectacular duelo con el
britbnico James Hunt —actual cam-

pebn del mundo—, Reutemann logrb
imponerse en el dificil circuito de Interlagos, Brasil, con lo cual pasb a
encabezar la clasificacibn general del
Campeonato de Fbrmula Uno 1977.

vehiculo y

debib detenerse en los bo¬
ocho minutos. En su af6n por
recuperar posiciones exigib a fondo
su
m&quina y cast al finalizar la
prueba se estrellb contra una barrera
de contencibn, abandonando defixes

por

nitivamente.

Fittipaldi, el otro brasicumplib plenamente al llegar
en un honroso cuarto lugar, pese a
que su coche tuvo un bajo rendiEmerson

lefio,

El record de la vuelta lo establecib
James Hunt con 2 minutos 34,55 se¬

habia escapado. Dos semanas atrbs, en el Gran Premio argentino, dio la impresibn de que le faltb
carrera para ganar la prueba.
Esta vez Niki Lauda, tambibn pi¬
loto de la Ferrari, obtuvo una buena
ubicacibn al finalizar en tercer lugar,"
con lo cual logrb 4 puntos y sigue
slendo uno de los mbs serios candidatos al titulo de este ano.

puntero por varias vueltas.

M6s tarde Hunt tomb el

primer lu-

gar hasta la vuelta 22, cuando fue sobrepasado por Reutemann, quien ya
no abandonb la punta.

Las dificultades del circuito y el
excesivo calor reinante provocaron
una enorme cantidad de abandonos.
De los 22 pilotos que largaron, 15 debieron retirarse por dlversos problemas.

El gran

favorito del publico, Car¬
los Pace, no tuvo suerte. Luego de
encabezar

problema

la
en

competencia
el

tren

tuvo un
delantero del

Hans

Este triunfo lo estaba
buscando
Reutemann desde hace tiempo. En las
ultimas competencias habia logrado
buenas ubicaciones, pero el primer lu¬

alentado por el pbblico, se mantuvo
como

la

(Brasil)

les),

gar se le

darse

Carlos Pace

miento durante los entrenamientos.

largada, el piloto argentino tomb la punta con su Ferrari,
pero pronto fue desplazado por Carlos
Pace, uno de los duenos de casa que,

Al

de

La clasificacibn final de la
fue la siguiente: 1) Carlos

prueba
Reute¬
mann (Argentina) 1 hora 45 minutos
07,72
segundos.
2)
James Hunt
(Gran

Bretana)

1

hora

45 minutos

18,43 segundos. 3) Niki Lauda (Aus¬
tria) 1 hora 46 minutos 55,23 segun¬
dos. A continuacibn llegaron Emerson
Fittipaldi (Brasil), Gunnar Nilsson
(Suecia), Renzo Zorzi (Italia), Ingo
Hoffman (Brasil), Tom Pryce (Ga¬

y

Binder (Austria).

gundos

y un
Ibmetros por

promedio de 185,425 kihora.

Cumplidas 'las dos prlmeras pruebas del campeonato Formula Uno de
este afio, la clasificacibn general la
encabeza Carlos Reutemann con 13

segundo lugar va Jody
9; Carlos Pace, James
Hunt y Emerson Fittipaldi con 6; Ni¬
ki Lauda con 4; Clay Regazzoni y
Gunnar Nilsson con 2, y Mario Andretti y Renzo Zorzi con 1.
puntos;

en

Scheckter

con

En las dos primeras competencias
corridas en casa los sudamericanos
han
tenido
excelentes
resultados.
Ahora deberbn correr lejos, sin el
aliento del publico y otros factores
que

aparecen

como

favorables. Sin

embargo bste parece ser un buen afio
para los sudamericanos segun los entendidos. El cinco de marzo en Sudbfrica se dirb la prbxima palabra.
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BALANCE
De

su

actuacion

Mexico surge

en

PERSONAJES

la

comparacion con lo
que hizo en Chile. Y la
condusten

es una

sola: Alberto
Quintano nacio
para ganar.
Cinco afios y dos meses.
Cuando
se
fue —noviembre

de

1971—, Universidad de Chile le seguia los pasos a un insolente Uni6n
San Felipe y peleaba el derecho a
participar en la Copa Libertadores con
Colo Colo y Unidn Espahola.
Ahora
que
regresa
—enero
de
1977—, encuentra a la "U" nuevamente clasificada para la Copa Liber¬
tadores, a Everton campedn y a San
Felipe otra vez en el Ascenso.
Cambiaron imudhas cosas en el fiitbol chileno. A la distancia supo del
oscuranti9mo azul, que coincidid con
su partida y la de otros valores (Hod¬
ge, Peralta, Araya) a lo que entonces
era la tierra prometida de los futbo-

listas.
Alberto Quintano cambid poco. Ape-,
nas la nariz aguilena, que se transformd en respingada por obra y gracia de la cirugla. Como futbolista parece ser el mismo, s61o que con mds

experiencia. Sus odienta kilos de pe¬
so
permanecen invariables. Y como
persona sigue siendo el sefior que se
distinguid desde el debut y que merecid el titulo de Mejor Deportista en
1970.
Y ahi

estd,

con su

mole huesuda

y

musculosa, sobre una fr&gil silla pla¬
yer a,

contando lo

que

fueron

mil

sus

ochocientos cincuenta dias en Mdxico.
—Ahora podria decir que todo fue

fdcil,

Me costd ambienviernes y al dia
siguiente me llevaron a que viera un
partido de mi equipo. Y pensd lo de
todos los que miran por primera vez
pero mentiria.
tarme. Llegui ttn

o
Acoso en Pinto Dur&n:
Ninos nortinos —premiados por
sus notas— rodean al idolo.

Despues, los autografos.
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E PERSONAJES
Balance de.

el futbol mexicano: que iba a ser facilisimo. Debute a la semana siguiente.
Y entrando a la cancha supe que era
distinto: me ahogaba, no encontraba
aire. Fue contra el Zacatepec en el
Azteca. Pero tuve suerte: ganamos
tres por cero.

..

(Tres por cero: el mismo resultado que cuando se puso por primera
vez la camiseta del primer equipo de
la "U": una noche veraniega de enero de 1966, enfrentando a Uni6n Calera en el Estadlo Nacional.)
—Es que todo era diferente. No solamente la altura y la falta de oxigeno. Echaba de menos a mi familia
y a mis amigos. Y el juego era totalmente distinto al que se practicaba

acd. Me sorprendla el ritmo intenso,
el juego permanente al pelotazo y de

primera intencidn. Claro que se perdia precisidn con todo eso, pero a
veces mareaba ver cdmo la pelota iba
de un Iado a otro sin que nadie intentara pararla, bajarla y hacer un pase
medido. Me costd unos dos meses jugar mds o menos como lo hacia en
Chile.

(Y dos
para

meses le costd apoderarse
slempre de la casaquilla azul: la

"U" fue base de la seleccidn que paren el Mundial de Inglaterra, y
le permitid un hueco en el equipo

tlclpd
eso

que se

defendla

en

la competencia lo¬

cal. Cuando regresd de Europa, Humberto Donoso se encontrd con la sorpresa de que su puesto estaba ocu-

pado.)
—Mi llegada coincidid con la de
otros buenos valores. Hasta entonces,
el Cruz Azul contrataba exclusivamente

a

jugadores mexicanos. Ese aho

abrid las compuertas. Conmigo llegaron Miguel Marin, "El Gato", arquero

argentino; el paraguayo Eladio Vera,
y Alberto Gdmez, otro argentino. Y
se armd un gran equipo.
La verdad
es que tuve mucha suerte...
(La misma suerte que tuvo al caer
en la "U" de Manuel Astorga, Luis
Eyzaguirre, Carlos Contreras, Hugo
Villanueva, Braulio Musso, Rubdn
Marcos, Pedro Araya, Carlos Campos,
Ernesto Alvarez y Leonel Sdnchez. Y
que detrds de ellos llegaran jugadores
de la talla de Adolfo Nef, Roberto
Hodge, Juan Rodriguez, Eduardo Peralta, Esteban Ardnguiz y Jorge Spedaletti.)
>
—Hubo otro aspecto que influyd mucho: la amistad que encontrd en mu¬
cha gente. He oido quejas en el sentido de que el mexicano es demasiado nacionalista, que no acepta de buenas a primeras al que viene de afuera, que te sonrie cuando esta contigo
y "te pela en cuanto te vas". Ninguna
de esas cosas me consta. Nunca podrd
hablar mal de los mexicanos, por que
se portaron demasiado bien conmigo.
En todas partes encontrd amistad y
atenciones. Y al comienzo, durante la
etapa mds dificil, no fuH6 gente bue56

na

que me

(Del

aconsejo

mismo

y me estimuld. . .
que
encontrd

modo

consejos y estimulos cuando, recidn
llegado al primer equipo de la "U",
Ernesto Alvarez y Oscar Coll se quedaban mds de lo necesario en los entrenamientos para corregirle fallas y

pulir

virtudes.)
-kFutbolisticamente nunca tuve problemas despuds de la adaptaci6n inicial. Teoricamente, el jugador chileno
no deberia encontrar grandes dificultades para triunfar en Mdxico. Lo decisivo es que complemente su tdcnica
natural con una dosis de fuerza. El
caso del defensa, alld,
es similar al
sus

del centrodelantero: no se concibe a
un central
ni a un ariete que no imponga el fisico. El eje de ataque debe
ir a todas, chocar una y cien veces, y
saber finiquitar, porque todo el jue¬
converge

go

hacia dl.

(Y para dl no fue novedad: se hizo

jugador actuando por la
te a jugadores que Iban

fren¬
a todas, que
ohocaban una y cien veces y sabian
finiquitar: todos los jueves tenia que
toparse en Recoleta con Carlos Cam¬
pos y Rubdn Marcos.)
—Durante las cinco temporadas y
media que jugud en Mdxico tuve el
mismo compahero: Javier "Calimdn"
Sdnchez. Y llegamos a entendernos
muy bien. En el caso del defensa cen¬
tral, todo radlca en ponerse de acuerreserva

Conversar mucho sobre lo que se
va a hacer en la cancha, conocerse las
virtudes y las debilidades, ojala ser

(Y, por su cardcter, todo eso logrd
tambidn con sus coequipos de la "U"
y

la seleccibn

Braulio,

.

..

chilena:

con

el viejo

"Pluto" Contreras,

con

"Crudo"

Gallardo, con Juan Ro¬
driguez, Gustavo Laube, Ellas Figue-

el

y "Chita" Cruz.
"iSabe qud
dijo el "Chita" la primera vez que
fui a entrenar por la Seleccidn? ...
Me tomd del brazo y me dijo: 'No te
preocupis, cabrito; te voy a hacer tan
famoso como al que mandd a Monte¬
roa

..

me

video'. Peharol acababa de contratar
a

Figueroa".)

—En fin, no me puedo quejar. Lai
tres primeras temporadas resultaron
inolvidables. Cruz Azul, un club con
catorce arios de edad, habia sido cam-

pedn una sola vez (1968) y otra vez
campedn de Copa (1970). Yo tuve la
suerte de ser campedn en tres tem¬
poradas seguidas: 1971-72, 1972-73 y
1973-74
(Eso de

...

dar vueltas olimpicas ya
vieja costumbre. Con la "U" ha¬
bia sido campedn en 1967 —su primer
ano como titular— y en 1969.)
—Tambidn fuimos campeones de la
Copa de la Concacaf —competencia
para los equipos campeones de Norteamdrica, Centroamdrica y el Caribe—,
el equivalente a la Libertadores. Di»putamos la final continental con Na¬
cional de Montevideo, y perdimoj a
era

ultima hora.

do.

amigos. Todo eso lo logre con "Cali¬
mdn", y en casi todas las temporadas
fuimos considerados como la mejor dupla defensiva del torneo mexicano

con

(A ultima hora se le fue tambidn
la

posibilidad de ser finalista de la
Copa Libertadores: era el capitdn de
la "U" cuando fue ellminada por Penarol en el partido de definicidn disputado en Buenos Aires a mediados
de

1970.)

BP

Siempre triunfador:

^
•

Un

un

astro

patron
en

en

Santa Laura,

el Azteca.

£

La costumbre de ser

campedn:
Vuelta ollmplca

en

abrazos con Leonel
Naclonal.
—Tuve, ademas, la posibilidad de
trabajar con nifios. Durante dos afios
dirigi todo el deporte de la Empresa
Cementera Cruz Azul. Despuds, du¬
rante un aho y medio, fui instructor
de muchachos de 13 a 15 afios. No alcancd a ver los frutos, pero algo dejd
sembrado
(Mds de un muchacho mexicano podr6 contar algun dfa una historia como la suya: fue a probarse a las ju¬
veniles de la "U" cuando tenia 16
afios. Lo hizo, m&s que por iniciativa
...

propia,

por presidn de sus amigos. No
llevaba carta de presentacidn, ni nada por el estilo. Lleg6 como cualquiera.

Le preguntaron de qud jugaba. Era

mediocampista. Y le gustaba el

pues-

to. Pero le dieron el dato que habia
un mediocampista muy bueno, y dijo
que era

central. Todavia recuerda el

nombre de ese malabarista de la pelota que pudo dejarlo afuera: se 11amaba Herrera. Y segun Quintano, ahora debe ser medico
A los seis me...

seleccionado de cadetes
para el Nacional Juvenil de Huachipato. No pudo jugar: se lesiond antes
de partir. Pero muy pronto alcanzaria
alturas superiores a los que participaron en ese torneo: el arquero Anaba16n; los laterales Hormazdbal y Fred¬
dy Ledn; los centrales Julio Guerrero
y
Diaz; los mediocampistas Ginds
Gonzdlez, Eduardo Peralta y Miguel
Hermosilla; los delanteros Diaz, Pedro
Garcia y Jaime Aretxabala.)
ses

ya

era

Coincidencia o no, Alberto Quin¬
tano logrd en Mdxico lo misamo que
obtuvo en Chile: estuvo en un gran

del torneo

en una

oportunidad

y

siem¬

el mejor de su puesto, destacd por su correccidn exemplar.
Se fue triunfador y volvid como tal.
Y por eso siente que la responsabipre como

lidad es mayor:
—Ahora tengo que empezar

Mexico,
en

el

La expenencia indica que los pergaminos no valen. Hay que demostrar
en la cancha, y cada domingo, que se
es un buen jugador. Y a eso vengo: a

vo.

demostrarlo.

de nue-

JULIO SALV1AT

ry

De volea
EL REGRESO:

"Estaba

bien

en

Mexico, pero hubo un asun.to poderoso que me hizo volver: la enter medad de una persona muy querida. Los dirigentes pensaron al comienzo que era un capricho o una
presidn para que me aumentaran
el sueldo, pero luego se dieron cuenta de que era una decision irrevo¬

cable".
POR QUE LA "U": "No hubo nada sentimental: existio una conversacidn con Everton y una o)erta de Palestino. Pero aceptaron

la "U" (por dos afios,
a la compra definitiva del pase), por la amistad que
une al presidente del Cruz Azul conlos dirigentes de la Chile".
VUELTA A CASA: "Para mi, en
todo caso, era lo mejor. Hay lazos
afectivos con el club. Fueron ocho
afios. Va a ser Undo volver a ju¬
gar con Manolo Rodriguez, con Pe¬
ralta, con Guerrero, con Barrera,
prestarme
y con

a

opcidn

Ar&nguiz, y estar con Socias y
Bigorra, a los que vi llegar cuando

con

cabritos".
EL VERANO: "Ya me habia olvidado de lo que es un verano en Chi¬
le. Vine todos los afios, pero siempre
eran

en

agosto, que era la fecha

en que

terminaba el torneo alia. Ya no
me acordaba de lo rico que son los
porotos granados, las humitas y el
pastel de choclos. Lo unico que me
falta para rememorar viejos tiempos es ir a la playa. Por poquitos
dias me perdi la concentracion en
El Tabo".
LA SELECCION: "Veo muy buen.
dnimo y muchos deseos de traba¬

jar. Y isa es una obediencia que
puede redundar en resultados. Con
una disposicion asi se puede mejorar lo malo que pueda haber. Yo
creo que esta vez existira un equipo-seleccion chilena, y eso es muy

importante".

equipo, fue varias veces campedn, se
le distinguid como el mejor jugador
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FRANCISCO IAS HERAS Y MANUEL ROJAS:

cDos puntas

38

itiene el fracaso?
Uno toca el tema y

ellos ya esesperando el ataque frontal,
la ironia despiadada que los deje
con los argumentos empobrecidos.
tan

Francisco

Las

Rojas saben
ria

Heras

y Manuel
que para una mayo-

paso por canchas mexicafue un fracaso y, mas aun, el
hecho de volver y entrar inmediatamente en la seleccion, una insu

nas

desmentible injusticia. Y hay que
buscar inas hondo, en la intima
reflexion de los jugadores, el analisis sereno que destruya las du-

das, porque tampoco fue muy convincente

aquello de "las dificul-

tades con el entrenador" esgrimido aparentemente como coincidente excusa.

discrepancies normales. Pe¬
Griguol queria traer jugadores
que el conocia y pretendio la compra de Kempes, que por su precio
(600,000 dolpres) quedo al margen. Asimismo, quiso realizar un
cambio entre yo y el argentino
Carril. Los dirigentes se opusieron al true
que y ahi yo diria que
se oscurecio todo. Con la
llegada
de Galleti se completaron seis extranjeros, Griguol ya no me considerd y todo el esfuerzo de los
entrenamientos fue inutil. Jugue

—Es que lo de la primera campana no fue malo, si no los diri¬
gentes no se hdbrian opuesto al

muy poco.

quilo

eran

ro

—iPero
tuvo

un

futbolisticamente

deficit

personal?

no

Carril. Despues, ya se
una evaluacion
por la irregularidad. Ciertamente,
en el futbol mexicano se juega un
poco mas rdpido que acd, pero no
dire que es imposible pcomodarse.
—i Personalmente se ubica certrueque con
hizo

ca

mas

dificil

del fracaso?

—Mire, sinceramente

no. Yo me
el apoyo de los hinchas
directivos y como estoy tran-

vine
y

con

no

he querido hablar mucho

del tema para no aparecer dando

explicaciones.

Yo

prefiero

que

Cuando Francisco Las Heras se
refiere al tema, la pausada manera de encarar el asunto va denotando que "siente" el juicio ma-

yoritario y que sin embargo no
pretende cambiarlo con un relato dramatico. Es apenas el frio recuento de una experiencia mas.
—Eso de los problemas con el en¬
trenador puede parecer una salida verbal, pero usted vera que fue
un factor de
influencia. Cuando
yo llegue a la Universidpd Aut6noma de Guadalajara, el equipo
andaba bastante mal y pronto liego Carlos Timoteo Griguol como
tecnico. En la primera temporada
con el argentino jugue 24 pfirtidos
de 38 y creo haberme ganado el
reconocimiento de la hinchada y
los dirigentes. Sin embargo, Gri¬

ideas... Por ahi hubo algun roce conmigo y con otros
compaheros, como Gafnboa. El esquema lo dejaba casi totalmente
solo p. Miguel Angel en ofensiva
y naturalmente tenia que intentar
la jugada individual; Griguol le
pedia mas toque... En todo caso,
guol tenia

f

sus

Palestino

y

Manuel

Rojas

y

g

^

la serena
satisfaccion
al cabo de
ese

partido
contra

Banfield,
donde
demostro

zurda

que su

estaba

Intacta...
Su pilido
transito
por
America
una

el
es

gran

interrogante,
que el
mismo trata
de dilucidar.

Union

Espanola. Despues de Mexico,
Manuel Rojas y Francisco
Las Heras quieren ganarles
a

todas las dudas

en

los

equlpos que los vleron partir.
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tDos puntas.

la

gente juzgue
la cancha.

en

mi trabajo

por

—Sin

embargo, no parece logique inmediatamente ingrese
a la selection. A1 menos por un
margen de duda...

co

"Estoy ^

—Es que no hay que confundirse. Yo regrese sin la preten¬
sion de ser seleccionado, pero don

Caupolican
ria

me

invito

en la ^
seleccion

porque
el tecnico

porque que-

No se trgta de estar
como seleccionado inamovible, sino mas bien en una instancia de
observacion para el tecnico. Soy
verme.

uno mas.

..

me

cotidiano,
luchando

Si, ya se que a muchos

de Mexico les quedara como
fracaso. Yo si lo considerara
lo diria, porque al final no es

eso
un

asi

circunstancia

una

extraha

en

contra

muchos
consideran

el

otro pats. Pero no. No lo
entiendo asi. Como fracaso, nun-

una

injustificada

ca...

nominacidn.

America
a

'

lo
que

futbol de

\l

invito..."

Las Heras y
el trabajo

no

descubrid

Rojas...

;

Distinto

en

definition futbolis-

tica, pero con similar destino mexicano a Las Heras, Manuel Ro¬
jas tambien es calmado expositor
cuando habla del America, que
nunca

fue el

para su

escenario

esperado

zurda.

—No diria que problemas con el
en lo personal, pero uno

tecnico

puede esperar llenarles el gusto
todos los entrenadores. El no me
conocia mas que por referencias.

no
a

Despues, el llevo al ppraguayo
Kiesse y naturalmente lo ponia.
La verdad es que me falto la continuidad necesaria para
me.
en

asentar-

Nunca logre una regularidad
mis actuaciones. Entonces no

podria hablar de fracaso como se
sehala. Quizas en un periodo mas
largo, con participacion menos espaciada, cabria esa idea. En un ano
no creo..

.

es demasiado filas exigencias de Mexi¬

—Quizas usted
no
co,

para
..

—Mire,

Mexico

se juega a
un ritmo mayor, pero no es algo
abrumante. Yo naci, por decirlo
de alguna manera, con un tipo de
futbol y cambiarlo seria una traiHO

en

don,

que por lo demas dudo que
tuviera buenos resultados. Donde
vaya llevare el futbol de Manuel
Rojas, naturalmente agregandole

lo que sea

necesario,

pero

sin

mo¬

dificarlo.

creo.

Al

menos en

el Ame¬

rica, el unico jugador liberado de
obligadones destructivas, aunque
el igual lo haga, es Reinoso. El
de los volantes tienen que
por parejo. En definitiva,
un ano en contacto con otro

resto

marcar

fue
futbol,

ambiente, y el hesignifica que me
vaya a quedar aqui para siempre.
—iPor que Rojas en la selec¬
en otro

cho de volver

no

cion?

—Simplemente porque el tecni¬
queria ver mi actual estado. Si
yo hubiese llegado en plena competencia probablemente no me habria llamfldo, porque el juicio se
lo form aba en los partidos oficiales. Como no hay, me invito y el
co

vera...

No

es

que

uno

se

haya

con

explica-

ciones.

—^Todo lo
tecnico
ra

que

no seran

esconder
—De

—iAlguna determination tactica que lo perjudicara?
—No

ganado la titularidad

una

ninguna

usted dijo del

solo excusas pa¬
verdad dolorosa?
manera.

Soy jo-

sin andar bien no
es grave. Pero si me preguntan
por las causas, tengo que pre"iven

y un ano

sarlas. No

se

dieron las condicio-

para acomodarme definitivamente. Eso fue todo. Yo creo en

nes

mis virtudes y no necesito estar
mintiendo. Paso lo que le dije y
en la seleccion demostrare que le-

jos de decaer estoy igual
jor...

y me-

Las Heras y Rojas. Una sola de¬
cision para enfrentar sin tapujos
el comentario que aterriza para
herir. Mexico es la duda, en la
seleccion esta el credito abierto y
en el diccionario la palabra fraca¬
so, esa palabra que Las Heras y
Rojas quisieran lejos del lengua-

je del hincha...

r£

IGOR OCHOA.iJ

(ampebn

La carlcatura que mejor lo definirla, en su diflcil vacllacidn, seria un repetldo deshojar margaritas: me re tiro, no me

en

retlro, me retiro... El ser o no ser es imputable a MUHAMMAD
ALI, campedn mundial de todos los pesos y, para muchos, la

la rfllda

m4s srande figura en la hlstoria de la categoria maxima. Des-

Poderoso
caballero...

No se ha definido como el Clark Gable negro, pero tiene
bastante clara la pelicula. LUIS PEREIRA, 27 anos, zaguero
brasilero, que ocupa ei centro de la zaga en Atldtico de Madrid
y convocado nuevamente a la seleccidn de su pais, que se pre¬
para para el Mundial del 78 en Argentina, no se anda con eufemismos en cuanto a su futuro. El defensa, considerado una
de las mejores figuras del actual campeonato espanol de Pri-

10 UIIUO

pU^s de haber anunciado, luego de veneer en su bltima pelea
al retador Ken Norton, su definitivo abandono del pugilismo,
ahora parece cambiar de.opinidn, a juagar por sus recientes
declaraciones en Oakland, California. Piensa hacer dos peleas
mds, antes de colgar los guantes. Obtendria 14 millones de d6lares, con los que pagaria los costos de su divorcio. Mientras
tanto, el campeOn termina la fllmacidn de la pelicula de su
vida y prepara otra, a rodarse en Italia, en la que interpretara el papel de Anibal. Con su habitual modestia, All se ha
definido cinematogr&flcamente como "el Clark Gable negro".

mera

Divisidn, declard recientemente a una revista europea
de dinero que le ofrecie-

que se "espaftolizaria" si la cantidad
ran fuera realmente tentadora.

Curso
de

quilales

La cantidad de dinero no es realmente tentadora, pero si
la satisfaccidn de contribuir al perfeccionamiento del tenls
chileno. Esa parece ser la reflexion del campeOn nacional y
seleccionado para la Copa Davis, JAIME FILLOL, a Juzgar por
el entusiasmo con que lleva adelante un Curso de Monitores
de Tenls, que se efectiia diariamente en los courts del Estadio

Nacional, con el auspicio de la FederaciOn de ese deporte y la
Direcci6n General de Deportes del Estado (Dtgeder). Un ejemplo que merece imitadores.

nrrp.
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Con o sin imitadores, la consigna es semejante: ganar.

y si la

competencia de motocross

se

realiza.

en

el hermoso

es-

cenario del balneario de las Rocas de Santo Domingo, tanto

JtllllU

mejor. Lo pensd

|

el domingo pasado en el Circuito La Rotonda, en dos mangas,

il

mar
lliai

y

lo hizo VINCENZO CASCINO, al imponerse

en ia categoria de 250 centimetros cubicos, correspondiente a
la segunda fecha del Campeonato de Motocross de Verano.

Jorge Herrera logrd el triunfo en la categoria de 125 centime¬
tros c&bicos y miles de aficionados concurrieron a la pista
playera.

Adios
a las

pilelas

Ni en una plsta playera ni en nlnguna otra se podrd ver
competir a la superestrella de la natacidn olimpica en Mon¬
treal, la alemana oriental KORNELIA ENDER. La cainpeona,
con cuatro medallas de oro en su bitdcora, anuncid su retiro
de las competencias, para dedicarse a terminar sus estudios
secundarios y posteriormente estudiar Medicina y especializarse en Pediatria. Fuera de sus proyectos profesionales, la
esperan el matrimonio (con el famoso nadador alemdn Roland
Mathes) y un puesto de entrenadora en natacidn para niftos
de Berlin Este.

Nacio
para campeon
(En las paginas 48-49 de esta misma edicion, en nuestra secci6n In-

Pascual Perez
se

ha ido

de la vida

pobre y casi
olvidado,
r

en

un

:

hospital
de Buenos

Aires.

referimos a Pascual Pdrez, el ex campe6n del mundo dt
quien, al momento de recibirse la nota, pa recta recuperardolencia que lo tenia postrado. El sdbado, cuando ya el
primer pliego de ESTADIO estaba impreso, Heg6 la noticia del foternacional,

nos

lot pesos moscas
se de una grave

ilecimiervto

del bravo mendocino. Renato Gonzalez hizo un alto
descanso de vacadones para entregarnos esta remetnbranza del

pugilista sudamericano
Duro

destino el

que se

cin6

de algunos reful-

del

pugilismo. Duro
destino el de Justo Su&rez, el del
"Indio" Lencinas, el de Jos^ Maria
Gatica. Duro el de Pascual P£rez, el
primer campedn mundial de boxeo
sudamericano; el que senald el camino a Horacio Accavallo, a Nicolino
Locche y a Carlos Monzdn, el demogentes

astros

ledor santafecino.
Habia nacido para campedn y lo
fue desde nifio, campedn de novicios,
campedn de sus provinclas cuyanas,

campedn nacional, campedn sudame¬
ricano y campedn olimpico en Londres el ado 48, campedn del mundo

una corona

en

w

primir

mundial.)

de peso mosca, uno de los mks grandes de todos los tiempos.
Fallecid pobre, luego de haber ganado los ddlares a montones. Igual

"El Torito" de Mataderos, igual
el extrafio Josd Maria Gatica,
igual que otros que supieron de la
grandeza y la miseria, que fueron
que
que

chicharra y nunca apfendieron a ser
hormigas. Hacer un recuento de su
estupenda campana seria para llenar
pdginas y p&ginas y algun dia tendra
que escribirse en su pais la historii
de este mendocino genial. El cronlsta
tiene que conformarse con recorder
las noches que lo vio triunfador sobre el cuadrildtero. Sobre los cuadrildteros de Montevideo, de Santia¬
go, de Buenos Aires. No hablemos
de fechas, hablemos mejor de encuentros de ese magnifico mendocino.
Y fue en el Caupolic&n cuando eituvlmos a la orilla del ring mirindolo por primera vez. Habia venido

delegacidn mendocina y Pascuapele6 aqui con Carlos Uzabeaga
junior, un valor amateur santlaguino,
hijo del recordado "Botija". Agil, tdcnico, movedizo, Carlltos nada pudo
contra el cuyano en tres asaltos. Mil
una

lito

tarde estuvimos tambi6n en el estadio de la Universidad Cat61ica, en

Independencia,
no, en
y

lo

para un

Sudamerica¬

el que derrotd a Raul Vega
dieron perdedor en un fallo

lamentable frente al uruguayo Pedro
Carrizo. Fue la ultima vez que se present6 en nuestros cuadriliteros, pero
fue Vega el ultimo chileno que lo
enfrentd. Porque en Sao Paulo deino

trozd

a

uno

de nuestros crdditos, el

iqulqueho Josd Castro. Alhi estdbamos y a'hi pensamos (y lo dijimoa)
que Pascualito lb a a ser campedn
olimpico. Nos quedamos cortos, por¬
que, ya profesional, dio a Sudamdrlca
la primera corona mundial. El
Luna Park le habia llevado al japon6s Yoshio Shiral para un match a
dlez vueltas y Pdrez le empatd en
una hermosa faena. Sobrada credencial ese empate para obtener el derecho a un match por el clntur6n

mundial de peso mosca que poseia
62

el

tres encuentros que

I' nipon. Pero tuvo que ir a Tokio a pe-

learlo y alii le arrebatd el cetro.
Ldzaro Koci y su viejo profesor

Segura lo acompanaron en la aventura. ^E1 premio? ;Todo se fue en
gastos! Y, de regreso, no tenia el cam-

r
.

II

ll
7|

pe6n ni para tomarse
el avidn

baj6

cafd cuando

un

Sao Paulo. Pero lle-

en

vaba algo mucho mds valioso en sus
valijas: el titulo de campeon del

mundo. Y lo defendid nueve ve¬
Tres de esos combates presencid
el que esto escribe. En Montevideo,
frente al cubano Oscar Sudrez, empe»(ti cinado rival que, en los primeros
ces.

"

^

1asaltos, lo mandd a la lona. Pero, de
ahi en adelante, Pascualito se acercd
y triturd al cubano, que no pasd de
los ocho rounds.

*»|

Pascual Pdrez

era no

sdlo

un cam-

B(

pedn incomparable, sino tambidn un

jj

hombre cabal. Modesto, sencillo y

agradecido. Por esos anos Juan Do¬
mingo Perdn habia sido derrocado y
nadie en la Argentina deseaba hablar
del

Idj

idolo caido. Pascualito

bla sido

campedn del mundo, mucho

sidente desterrado. Y

:

....

ser

lo debia al apoyo decidido del Pre-

jjj se
•

sabia

agradecido y recordaba que, si haen

el ring del

Palacio de Penarol, en Montevideo,
una vez finalizado el combate, le dedico publicamente el triunfo a Peron.

de profesional,
Pascualito enfrentb a
varios chilenos. Mario Ahumada y un
mosquita de apellido Ceron fueron
sus contrincantes. MAs tarde, cuando
ya era campedn del mundo, ipeled tres
En

~

en

'

V
7,
1

-

sus

comienzos

Mendoza,

veces

con

reira,

su

el valdiviano Conrado Mo-

amigo

sparring-partner de

y

entonces. Moreira

ta,

pero

demasiado

tratd

nunca

era

de

un

fino estilis-

fr4gil

maltratarlo

y
en

Pdrez
esos

le gand por decisidn.
Lo vimos en Buenos Aires, en las
canchas de San Lorenzo y de Boca

Juniors, defender su corona. En una
ocasidn, contra el ingles Dai Dower,
campedn europeo. Fue una pelea de
extrano resultado. El mendocino en
los primeros asaltos no se exigia, mds
bien lanzaba su larga izquierda para
ir tomando distancia, para preparar
lo que ya mds adelante seria la via

ejecutiva. Pues bien, al lanzar su iz¬
quierda larga, e'lla dio en la quijada
del campedn de Eurqpa y 6ste se desplomd de manera definitiva. Lo tuvieron que sacar en brazos del ring.
Despuds enfrentd al espanol Young
Martin, mosca muy prestigiado en el
viejo continente. Nos preguntd un re¬
lator que estaba pegado al ring nuestra opinidn sobre el encuentro. Y dijimos que el asunto no podia pasar
del tercer round, Pascualito gand por
nocaut

en

el tercer round.

Contrajo matrimonio y pronto comenzaron
nos

y

las

penurias, los desenga-

los anos negros. Cuando su es-

consiguid el divorcio, Pascual
que habia combatido ocho o
diez veces por bolsas de cincuenta
mil ddlares, quedd en la miseria. Un
vardn valeroso, honesto y sufridor.
Un vardn que no sabia quejarse ni
estirar la piano. Le habia dado a la
Argentina —y a Sudamdrica— la glo¬
ria de un cinturdn mundial, el primero de todos, pero lo habian olvidado. Pasaba su pobreza dignamente
y vivia en una modesta pensidn de
la calle Maldonado, en Montevideo.
iQud serd de Pascualito? Las gentes
no se sonaban lo que sucedia, eran
pocos lbs que sabian que era de Pas¬
posa

Pdrez,

cualito. En 1948

habia dado

a su

pa¬

tria una medalla olimpica de oro en
Londres. En 1954, en Tokio, le dio
una corona mundial. Tenia entonces
28 anos de edad y esa corona se la
habia ganado a fuerza de luchar sin

descanso, de imponer

sus

extraordi-

narias condiciones frente a los mejores. Primero como aficionado, luego
como profesional. Nadie le
fallo, jamds aprovechd su
de peleador local y uno
aceptar que Pascual Pdrez

regald un
condicidn
tiene que
ha sido el

boxeador numero uno de Amdrica del
Sur. En los rankings de Nat Fleischer
y de los periodistas de la revista "The
Ring" Pascual Pdrez aparece entre
los diez imejores moscas de todos los
tiempos. Al lado de Jimmy Wilde, el
"Atomo maravillloso", primer campedn de su categoria. Al lado del estupendo filipino Pancho Villa, de
Frankie Genaro, de todos los grandes
de todas las dpocas y de todos los

continentes.
En sus uitimos

anos

vivia de

un

la Gobernacidn de la provincia de Mendoza, pero una penosa

empleo

en

enfermedad

fue minando

su

sdlido

organismo, acabando con sus reservas fisicas, ya que sus reservas espirituales habian muerto ya hacia anos
destrozadas por las ingratitudes, las
injusticias y la mala gente que se

aprovechb de

su bondad, de su mo¬
desta serenidad y de su sufrida entereza.
Un idolo m&s que se fue casi olvidado, pobre y digno en su pobreza,
maltratado por la vida que se olvidd
de sus anos de esplendor y de su generoso corazdn.
"Es duro el juego del boxeo, iver-

dad, mamA?"
RENATO GONZALEZ
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El empate
conseguido en
Buenos Aires con
el entonces

s;

Campeon del

j* Mundo, el japones

Yoshio Shlral, le
abrio

^1

mendocino las

puertas

I
k!

a un

combate por la
corona, que
y

gand

hizo
poco

despues

en Tokio.
Pascual Perez,
fue el primer
sudamericano

f

Campeon Mundial
de boxeo.

1

!r

Defendio

nueve

_

veces su

titulo.

™
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EVENTOS
Santos

goled

en

Sausalito

acentuo

y

la preocupacion

esta pregunta:

por

cPor

que

las noches
de Vina
ya no son

propia defensa. Es Everton quien domina, pero es un dominio extrano:
tiene la pelota y no conslgue avanzar,
porque se tapa con el retroceso de los

de Everton?
Las noches de Vifia estAn dejando
de ser de Everton... Todo el proceso
de identificacibn equipo-hinchada que
se
desarrollb durante la temporada

pasada y que iba a consolidarse en la
presente, ha comenzado a esfumarse
en
medio de silbidos, quejas, desaliento y pesimismo. Cierto es que
gran parte del mal momento debe
atribuirse al ya tantas veces criticado exltismo del publico nacional, pe¬
ro tampoco es menos cierto que el
cuadro hace todo lo posible por darles
nuevas y poderosas razones a los es-

cbpticos.
derrota de una semana atrAs
Atlanta
fue mayoritariamente
atribuida al hecho de que Everton
recibn retornaba de su largo descanso
de campebn. Pero la del sAbado
La

con

ultimo, ante Santos por el Hexago¬
nal, no puede ni debe atribuirse a la
misma

causa.
Esta vez perdib por¬
jugb frente a un equipo que lo
superb en dinAmica, ritmo, agresividad ofensiva, figuras individuals y
acoplamiento. Que siempre dominb la
pelota, aunque territorialmente se
vlera obligado a jugar en su propio

que

Que demostrb tener cuatro o
clnco maneras distintas de llegar al
gol y las utilizb todas. Y que, en de¬
finitive, fue un equipo jugando con¬
campo.

tra

un

equipo.
64

apenas

esbozado proyecto de

aunque suene duro, eso
exactamente lo que sucedib en
Sausalito. Y desde el minuto inicial.
Los dos con la similar intencibn de
tocar, de agruparse, de llegar al arco
contrario ordenadamente.
A jugar
futbol y ver quibn puede mAs. Sin
establecer marcas fbrreas ni persecuciones individuates. Buscando que el

Porque,

fue

juego

se

convierta

en

agrado

para

ellos mismos y para el publico. Y ya
a los dos o tres minutos
era fAcil
darse cuenta de que era Santos quien

lograba mejor su propbsito. Porque
existe integracion entre sus lineas y
porque todos sus jugadores —aun no
siendo como aquellos de la bpoca mi¬
ll onari a y viajera de Pelb— poseen
esa facilidad de toque y de disparo
que es unAnimemente envidiada. ..
Asi, a nadie extrana la apertura de
la cuenta a los cuatro minutos, cuan¬

volantes santistas, que limitAndose i
reducir espacios lo complican todo,
tiene la pelota y sus delanteros ni siquiera preocupan al arquero Ricardo

Romera, el espectador mejor ubicado
el estadio; tiene la pelota, la traslada, la cambia de frente, la toca, la

en

vuelve a trasladar y pareciera no sa¬
ber qtib hacer con ella. En cambio,
Santos dispone menos del bal6n, pero

finiquita bien todo lo

que
neralmente con violentos

intents. Ge-

disparos de

media distancia, destacando los realizados por el zurdo Airton. Y cuando
el primer tiempo estA por acabarie,
a los 42 minutos, es £1 mismo quien
lleva a dos-cero el marcador al redblr un pase atrAs del puntero derecho
Batata y rematar cruzado.
En el retorno, todo sigue casi igual.
Y

"casi

igual", porque ya a los
minutos el tablero Indies tres
a cero favorable a Santos, luego que
Batata aproveohara un rechazo lar¬
go, se fuera en velocidad e hlciera
es

pocos

do un remate del volante Airton se
le escapa a Rivera y sirve de motivo
para que muchos exclamen: "Te lo

intitil

dije... iNo tenemos arquero!..."
En los siguientes minutos, Everton

silbidos en la tribuna, pero los Jugadores estAn llenos de fervor y de
deseos. Corren, marcan, luchan, buscan.
Pero todo a ciegas, sin claridad en la zona de creaclbn y sin

intenta reaccionar

con

la fuerza que

aportan Lara y Acosta en medio cam¬
po y con el despliegue de Orellana y
Spedaletti en ofensiva. Pero no consigue slno encerrar a Santos en la
cercania del Area y permitir la salida
de pelotazos en contragolpe que siem¬
pre encuentran mal dispuesta a su

salida de Rivera... Otra
Everton quien "espiritualmente" controls el partido. Hay silencio
la

vez es

y

..

fuerza ni resolucibn en el Area contraria. Y el segundo tiempo es un
constante chocar y chocar con ese
grupo de defensores blancos ordenados en abanico en su zona, mientras

a

El asedio de Everton siempre
estuvo signado por la

confusion, aunque en algunas
ocasiones

—como

Orellana—

se

esta de

ganara en

la

disputa del baldn.
las risas del publico el "peligro
gol" es latente durante los noventa minutos. En la semana llegd Garagay, un argentino que actuaba en
Ascenso y del que se tienen buenas
referencias, pero —dd o no resultado— el puesto de arquero debe transy

de

formarse en la preocupacidn numero
uno de Pedro Morales. Y no precisamente porque lleve ese numero en la

espalda.
—Los

laterales

de

Everton

1977

Zuniga y Nunez. Ambos con caracteristicas similares: fuertes, cturos,
con
poco manejo, mis marcadores
que jugadores. Y esto produce como
resultado que EVERTON NO TIENE
son

PROYECCION POR NINGUNO DE
SUS LATERALES. El ano anterior,

jugando Galindo

por la derecha, habia salida clara por ese sector, pero
ahora.
—En 1976, el medio campo de Ever¬
ton estuvo conformado por Humberto
.

.

Martinez, Salinas y —eventualmente— Sergio Ahumada. En el
inicio de 1977 estin actuando Lara,
Acosta y Gallina. Vale decir, UN
CAMBIO TOTAL EN MEDIO CAM¬
L6pez,

PO, QUE NECESITA TIEMPO PARA

i

i

i
i

el desaliento y las quejas aumentan
de calibre y de tono. Hay un gol mis
de Totonho, cuando faltan menos de
dlez minutos, y todas las escalas del
estadio son invadidas por gente que

baja malhumorada y pide explicaciones... Por la segunda derrota consecutiva, por la mala actuacidn, por la
goleada y por la falta de mejoria en
el accionar del cuadro con
lo exhibido ante Atlanta.

respecto a

La pregunta iqu£ pasa con Everton?
fue pronunciada y escuchada
miles de veces la noche del sibado

Sausalito. Quizis algunas de las
respuestas sean dstas:
—Con la ida de Vallejos a la seleccidn y el retorno de Rafael Grillo
a Brasil, EVERTON SE QUEDO SIN
ARQUERO... Por lo menos sin el arquero que un cuadro campedn, participante en la Copa Libertadores y supuesto animador de torneos internacionales, necesita. De emergencia se
ha ocupado al juvenil Rivera, pero
una importante falla Suya ante Atlan¬
ta —que costd un gol— lo "marcd"
definitivamente. Entre su inseguridad
en

DEMOSTRAR SI SIRVE O NO. La
intencidn de Morales parece ser ahadir fuerza a esa zona, pero es dificil
entender que jueguen juntos
mentos tan parecidos como
Acosta. La incorporacion de

dos eleLara y
Salinas
y Ahumada
—ahora en la seleccd6n— tendrd que ser el bdlsamo que
alivie este mal... Podria pensarse en
abundancia de mediocampistas, pero
ya estd bien demostrado que es me-

jor

que

sobren jugadores en un plan-

tel... Sus rendimientos serin los que
detenminen la conformacidn titular,
pero
uno

la capacidad individual de cada
permite pensar con tranquilidad

el futuro.

en

—Finalmente, Everton debe
rar

dos

retornos:

EL

DE

espe-

SUS

DE-

LANTEROS, que estin actualmente
"idos", peleados con la pelota y con
el arco rival, Y EL DE SUS SELECCIONADOS. Vallejos, Salinas, Ciceres y Ahumada fueron parte impor¬
tante del equipo campedn y seguraque
nes,

serin

de este equipo '77,
debate entre confusioausencias y silibidos.

mente

lo

ahora

se

Cuando todos estos muchos y gra¬
ves

problemas estin solucionados es
noches de Vina del

seguro que las
Mar volverin a

ser

de Everton.

.

ORLANDO ESCARATE

.

ru
ZA

L.

Una de las escasas
intervenciones del arquero
santista Romera ...Vlo mejor

a

ubicado que nadie la goleada
de su equipo a un Everton

confundido, sin capacidad de
creacldn.
65

Cuando
nadie
creia

Colo Colo habia perdido con Santos en su estreno
el Hexagonal. No era por cierto, nl aproxlmadamente,

el
equlpo con que los albos afrontar&n la temporada
(;ni con las camlsetas blancas jugo!). No estaban en la
alineacidn Nef, Galindo, Pinto, Ponce, Crisosto, Orellana nl otros.
Pero igual quedaron doliendo la derrota y la performance.
Dos noches despuds el rival fue River Plate, subcampeon
argentlno. Bajo mucbo la aslstencia al Nacional, porque pocos
creyeron que ese "resto de Colo" pudiera bacer ante
los millonarios algo mejor de lo que habia hecho ante los
en

brasilenos. Y

como nunca se

sabe de ddnde salta la liebre, se

ribetes de sensaclonal. Una
modesta formacidn de emergencia, pero con el amor propio
herido, se empind por sobre sus debilidades y limltaclones,
se puso de acuerdo con la historia, jalonada de hazanas,
y se paro de Igual a igual frente al llnajudo adversario. Dos
veces remonto la desventaja y en el ultimo minuto saco el
trlunfo en que nadie creia.
La escena fue captada cuando el arquero Landaburu ya
esta derrotado por el frentazo de Atilio Herrera, que
signified el segundo gol (segundo empate) de Colo Colo, como
preludlo de la victoria justa y resonante.
produjo lo inesperado,

con

mundo
de

estadto
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EVENTOS
El Centenario sigue incon-

quls table
(Uruguay 3, Seleccidn Chilena 0)
Algo mas grave
(Pelea Vargas-Madrigal)
45 minutos para

(2

0

a

20-25

a

26-27

ha dado tanto...
sueno

un

sueno

Ideposito

leg

de camino

bianco que nace,
azul que muere

(Colo Colo 2, "U" 0).

58-59

38-40

de acallar criticas

44-46

peligroso Felix Madrigal. La Seleccion —con
un notable apronte frente a Paraguay— partia
a Montevideo en busca de quebrar la

el

pasado
(Santos 2, River Plate 0)
con

TEMAS
Ahora podran decirle Maes¬
tro Manolo

(Orantes y
Tenls)

el

Master

de

iUn pasajero del fracaso?
(Caso Rogello Farias)
La Seleccidn

pantuflas

en

(B&squetbol)

54-55

PERSONAJES
Las vidas de Perfumo y
caudlllo Roberto

el

(Roberto Perfumo)
PANORAMA
Transferencla con record

(Mario Soto

a

Palmeiras)

Rebell6n en el court
(Problemas en tenls femenino)

32-37

14
14-15

(Sudamericano de Basquet-

15
15-16

El

,

(Problems en Colo Colo)
Las lecclones de Fillol
(Clases de tenls)

16-18
18-19

Buenos

dias< don Elias...
(Entrevista en Broma)

19

COLUMNAS
Hablando de goles

(Julio Martinez)

31

INTERNACIONAL

Campedn de la buena vida
(John Conteh)
Registro
El Mundial

en

48-50
48-49

la mlra

(Futboi ecuatorlano)
"Me gustaria una final Bra-

sil-Espaha"
(Luis Pereira)
Sintesls

a

costa

del

imenos

el Centenario.

50
51
53

quedo a mitad de camino.
cumplio su parte ganando a
Universidad de Chile, pero River Plate
—despues de un comienzo muy promisorio—
termino inobjetablemente derrotado por Santos.
Martin Vargas volvio a desilusionar y abrio
nuevas interrogantes sobre sus reales
posibilidades de conquistar la corona mundial.
Y la Seleccion, tras un primer tiempo en
que exhibio superioridad, termino achatada
y goleada por Uruguay.
Solo que nada de esto tiene caracter decisivo.
El Hexagonal fue encarado por cinco de los
seis equipos como una manera de ponerse en
formas. Martin todavia tiene tiempo para
corregir defectos que atentan contra sus
posibilidades. La Seleccion solo esta
preparandose para el gran examen que
Colo Colo

sera

la eliminatoria.

Mejor alegrarse por la llegada de Elias.

SECCIONES
Gente

Entretiempo

Migajas
Diganos

(que

Y todo

ca

(Golf latlnoamericano)
tuya y mia con Tronco-

una semana

El

invencibilidad de los uruguayos en

Calendario para la polemi-

bol de Valdivia)
Chile a su nlvel

de

62-65

60-61

(Austria % Everton 0)
Reencuentro

Era

perspectivas.
Hexagonal tomaba color con el triunfo
de Colo Colo sobre River Plate y la posibilidad
de que este recordara tiempos antiguos y le
ganara a Santos (con lo cual quedarian tres
punteros). Martin Vargas tenia la oportunidad

Buscando al Everton perdido

so

-2.FCE197/

56-57

(Regreso de Flgueroa)
Un

A mitad

#

■

todos

Austria)
Gracias a la vida, que me
x

!

10-13

conflar

(SeleccI6n Chllena 4, Para¬
guay 0)
River los durmio

J—

4-8

9

28-29
41
42-43

EI pequeno, de porte Uus60-61

Miercolts 2-2-77. N.? 1.747

EL CENTENARIO
SICUE

INCONQIIISTABL
Farecia que por

fin una
seleccion chilena ganaria
Montevideo. Hizo

en

ello

EVENTOS

el
primer tiempo, pero la
meritos para

declinacidn

en

en

el

segundo justified el 0x3.
(MONTEVIDEO).— No sabemos si
coincidencia

fue

si

habia

algo de
iba entonando "la historia vuelve a repetirse"
El caso es que no pudimos menos que sonreir, porque la verdad es
que la letra venia a la ocasibn. Volviamos del Estadio Centenario, este es-

"cargada"

en

o

tipo

el

que

...

tadio del que nunca una seleccibn
chilena salio ganadora. Algun empate
consiguib, alguna vez estuvo de veras
cerca del triunfo, pero por angas o
por mangas bste no se produjo. Y es-

1

noche, fria como tantas otras, ventosa, negra, "la historia" habia vuelto

ta
a

repetirse

.

.

.

Montevideo

En

estaban

seriamente

impresionados por el 4-0 de Chile a
Paraguay. Aqui los guaranies habian
dejado una excelente impresibn, perdieron 2 a 1, pero era vox popuili que
no habian merecido la derrota; nos dijeron reiteradamente que en ese resultado habia tenido muctho que ver
el arbitraje de Luis da Rosa. "Para
hacerles ouatro a los paraguayos tieque estar realmente bien", nos dijeron en todas partes

nen
1

I

...

Y

asi

parecia

.

.

En el arranque

.

La extrafla apertura:

^

~

La pelota iba hacia la derecha de Vallejos, pero el efecto
cambiar de direccidn cuando el arquero iba lanzado. El
intento de atajar con el pie fue infructuoso. Gol de Pizzani,
a los 8' del segundo tiempo.

le

espectacular de los

celestes tuvimos la sensacibn tranquilizadora. La defensa chilena respondib muy bien, con Alberto Quintano
en el nivel de seleccibn que le conociamos antes de su retorno definitivo
desde Mbxico. Con su buena ubica-

cibn,

su

su sentido de intermomento preciso, con

alcance,

vencibn en el
la soltura y seguridad

de

mejores
partidos, eliminb de entrada toda reserva que hubiese podido quedar en
su reestreno con la caimisa roja. Leosus

nel Herrera repetia tambibn sus partidos por esta preseleccibn, tapando
4

bien a Morena, devolviendo con energia, imponibndose. Tamhibn Enzo Es-

cohar ratificaba el acierto de su inclusibn en su duelo con Pizzani, un

puntero que intenta arrear con el marcador hasta el fondo. Sblo nos quedaba la duda de Galindo, vulnerable a
la finta y a la velocidad de Wasih-

ington

Olivera.

Arranque impresiocelestes, pero mds
efeotivo, porque no pro¬
sola situacibn de riesgo pa¬

nante el de
efectista que

dujo
ra

una

la valla

los

chilena.

Fueron unos cinco minutos apenfc
hasta que los generadores de ese comienzo fueron bien tornados, sefto
estaba dispuesto: Hbctor Pinto a Ci
rrasco —una de las revelaciones
futbol
uruguayo,
dribleador hat'

adentro,

19 afios, fortaleza fisica-l
mbs discretamen'i I

Dubb a Pereira y
Manuel
Rojas a

nuestro

Graffigna.

Gradualmente la

celeste

fue

se

enfriando

y

conoci^l
presMl
entrA

»|

primar el buen trabajo del armajJ®I
chileno. El pase largo de Rojas a Mi-1

IW»

i?

I

#>.-'■*1 1* ♦

cx 22
V < • -4

La secuencia del segundo:

Dario Perelra le gano en el salto a Quintano —que hasta ahl habia estado Impecable— y
-abilito a Morena, marcado por Herrera (5). El uruguayo se zafo de la marca y conectd un dlsparo

latajable. Minuto 17.

I

nda, la intenci6n de profundidad de
nto, fueron abriendo las posibilida•s

chilenas.

En el
; e

primer —y unico— descuelde Galindo la defensa uruguaya

vlo muy afligida para conceder el
rner; el primer —y tambidn unico
remate de Orellana exigid dgil vola del arquero Rodolfo Rodriguez.
sobre los 12 minutos Chile debio
-'rir la cuenta: la entrada en pro■!
ididad de Crisosto con Miranda fue
:

;S'fondo, dejaron
•

?ueros, quedo
rpuntero. pero

a sus espaldas a los
mejor para el remate
"se lo robo" el cen-

trodelantero y la ipelota se fue afuera
mordiendo el vertical a la izquierda del arquero. Tambidn tuvo el gol
Pinto en un disparo cruzado de gran
potencia, que Rodriguez sacd al cor¬
ner
con
mucho esfuerzo, y lo tuvo
Ddbd y lo tuvo, con m&s claridad que
todos los otros, Miranda, cuando le
cayo providencialmente una entrega
de Pereira, el mediocampista, que estaba retrasado, y solo ante Rodriguez
cruzd demasiado el tiro.
Por lo m e n o s tres oportunidades

netas, olaras de gol. Uruguay, ninguNo hubo un solo remate directo

na.

sobre

la valla de Vallejos; s61o cenuna intencidn de pase de Mo¬
rena, que salid como centro muy cerrado y que el arquero recibid en el

tros,

pecho. Nada mds.
Eso fue el primer tiempo. Sin la
fluidez exhibida ante Paraguay, sin
la armonia de lineas de aquella noche en Santiago, se jugaba bien, inteligentemente.
Se
marcaba
con
acierto, se salia con prontitud, se llegaba con facilidad. Se controlaba las
piezas fundamentales del rival. Uru¬
guay tiene en Juan Ramdn Carrasco
un propulsor de a t a q u e de muchos
5

c

Mario

Galindo

—nulo

en

la

marca,

dribbling, desafortunado en una de sus mejores cualidades, la recuperacibn de la pelota, irre-

El Ceritenario.

.

sola

una

vez

el impor-

tante motor celeste entranb algun pemuy alto—, aunque alcanzara a mostrar algunas de sus virtudes esenciales. Tambi£n Dario Pe-

ligro —tir6

de

un volante
marca, estuvo

soluto

la intencibn de subir al ata¬

en

el

que—,

porque es elemento desequilibrante con su dominio de pelota muy
bien administrado, con su potencia,
con su fe para irse adentro y mirar
el arco. Hector Pinto lo desdibujb

reira,

en

Chile habia sido mbs, futbolisticamente, que Uruguay. Y habla estado mbs, mucho m&s cerca de concretar esa superioridad.
Para el curso posterior del partido,
nos preocupaban algunas c o s a s que
hablamos ido anotando. Por ejemplo,
la anticipacibn uruguaya. la fuerza
para ganar siempre en la lucha por
la recuperacion de la pelota perdida,
el esbozo de ataque sobre el hombre
que intentaba salir. Y como factores
accesorios, el malisimo estado de la
cancha, que hacia que la pelota fuera
para cualquier lado, menos para don-

.

quilates,

completamente;

inseguro

mcis de ataque

que

a buen recaudo. El
tuvo m6s libertad fue Pedro Graffigna, al que conocimos como intras-

de

se

quiso jugarla

.

.

Dubo anticipando:

^
^
Y fuera de accion quedan
Pizzani y Juan Carlos Orellana.
El mediocampista de

Palestino

delantero

en

Uni6n

El otro

Calera

Defensor se convirtib en mediocampista funcional —para cualquier funcion— de gran dinbmica.
Al tbrmino de esos primeros 45 mi-

partido

primera intervencion de Vallejos ante remate directo se produjo a
los 6 minutos del segundo tiempo. Ahl
empezb "el otro partido", que nada
tendrla que ver con el que hablamos

bsta podria ser la primera vez
salibramos del Centenario saboreando la victoria. Porque por mucho
que insinuara Carrasco, por mucho
que se desplazara Morena, buscando

que
que

su

perfil de zurdo,

por

Olivera se convirtiera
sin
solucibn para un

visto

en

ya

imponiendo su contextura, su fuer¬
su movilidad, su disciplina estratbgica. Un equipo dinbmico, sojuzgando a otro totalmente desdibujado, impotente flsicamente para ganar la pe¬
lota y llevarla. El puntero derecho ce
leste, de quien se dice que es tan capaz de hacer una genialidad como una
burrada, tirb de apreciable distancia,
yo
za,

45 minutos.

Aquello que hablamos observado de
la anticipacion uruguaya se acentuo
de manera rotunda, quebrando definitivamente al ataque chileno y produciendo un flujo de ataque celeste
sin sucesion de continuidad. La asfi-

mucho que
proBlema

en

irreconocible

su extrano gol,
la tbnica del partido habla cam-

guera

<,A16... In tour? Neceslto seguir
su

la seleccibn chilena de futbol

en

gira: icomo podria...?
—Dbnos

sus

venga en una

datos

personales y
hora mas por el pa-

saje...
(Y una hora despubs estaba todo dispuesto en la agenda de turismo para el viaje Santiago-Mon-

tevideo-Asuncion-P

o r

t

Alegre-

o

Santiago.)

mas

la tarde de

un

a

las 5 de

dia de sol, con 32

grados a la sombra y 85^0 de humedad?..
Porque esas playas que
vamos mirando al paso del omni¬
bus estan Uenas de gente. Medio
millon de personas se bafian en
las aguas grises del rio de La Plata,
a
unas pocas cuadras del
centro
de la metropolis. Y pensamos en
las que habrfi en Atlintida, Pirl&-

polis, Solana del Mar, Punta del

ya mas de 30 anos atravesamos por primera vez la cordillera: seguimos aquella que era con-

entonces "la
dificil del mundo"

de Panagra, que no
bre las mas altas

trabaja en Montevideo

Este...

Hace

slderada

ruta

abrea

en un

DC-3

volaba por so¬
cumbres, sino

parecia Irse abrlendo camino entre
los cerros. i Si ei Aconcagua lo mir&bamos hacla arriba! No se conocia la cabina altlm&tica. por lo
era indispensable tener a la
mano la mascara de oxigeno. Cada vez que volamos en los Boeings

En 24 horas usted puede tener
todos los climas imaginables en
Montevideo. Desde ese calor achlcharrante que nos recibe en el ae-

ropuerto
tolera
racan

df Carrasco. hasta la ven-

con

que

caracteristicas

de

hu-

estamos sintiendo mien-

pasando por el nublado, la lluvla y el frio...
tras escrlbimos.

y otros "monstruos" de hoy, no podemos evltar el amable recuerdo
de aquellos anos. Con mayor ra-

todavia cuando. como esta vez,
el LAN se desliza suavemente por
encima de un colchon de nubes y
vamos almorzando tranquil amen te,
olvidandonos que alia abajo estan
los picachos nevados. solitarios y
amenazantes.
zon

Carrasco, Malvin, Buceo, Playa
Ramirez, Pocitos. Pero
cQuien

fl

total

Charla en la
Pais". Noticias,

cuentros,

redacclon

recuerdos.

anecdotas.

Nos

de

"El

reen-

a causa

de la diabetes

"Yo jugu6 en Chile en 1936 con
Rampla Juniors. Fue en el Estadlo
Mllltar, perdlmos y a mi me dlo
un ataque de nervios despuSs de
esa derrota con Colo Colo, aunque
habia atajado bien, ieh?... Pese

tengo un llndo recuerdo de
pais y una verdadera pasidn
por volver". Es Guillermo Mathesen, ex arquero, el que habla.
a

eso,

su

—iVos sabes la del "Manco" Cas¬
en
Valparaiso?... Escuchi

tro

Estaba solo en el hotel y llaman a
la pleza por tel6fono. Un uruguayo
resldente, que qulere pedlrles a los
muchachos que le traigan una maletita a Montevideo. Y contests el
"Manco":
—Pero vea, me cae justo a mi el

pedido, que tengo una mano sola
SI le llevo su maletita, icon qui
mano agarro la mia?...
Juicio de Marcelino

dista,

que

..

marca.

biado radicalmente. Ya estaba en la
cancha un dominante equipo urugua-

LIBRETA DE VIAJE
a

la

Cuando Pizzani hlzo
La

la ilusion de

a

a

jugador chileno que consegula la pelota fue total, cortando
toda posibilidad de salida, aun con el
pelotazo sin destino.

y que en

nutos teniamos derecho

llmitd

xia sobre el

.

que

cendente

se

guayo

P6rez, periojugador internacional uru¬
el 35: "Jos£ Nasazzi se ade-

lanto 50

anos

al libero..."

hablan

de un festival a beneficio de Anibal Ciocca, el "Principe" Clocca de
los anos 30 y 40, aquel de la linea
de Castro. Porta, Ciocca, Varela y

Julio Montero Castillo flgurd en
los planes de Cobreloa, pero no podra ser, aunque la "guita" sea buena. Con esto de la seleccion para

Zapirain. El mismo al que le debemos una hepatitis de tan to tomar mate amargo en un hotel de
la vieja Galena Alessandri, cuan¬
do fue con Nacional por alia por
1941. Ciocca, uno de los futbolistas
uruguayos mas talentosos y finos
de todos los tiempos, sufre de ce-

las eliminatorias, Nacional no pue¬
de desprenderse de ningun juga¬
dor. A los 32 anos, despues de ha-

jugado en Liverpool, Naclona.
Independlente de Argentina y Gra¬
nada, de Espafta, ahora en Nacio¬
ber

nal
se

de
en

vuelta, asegura encontrarla

plenitud de sus aptitude^

sabre la derecha de Vallejos; el arquero se lanzd bien, pero la pelota to¬
mb un extrano efecto y se fue por la

roa

habian preocupado, pero despubs el propio Vallejos nos diria que
no hubo tal mal bote, sino cambio de
trayectoria por efeoto.)

fluyb, efectivamente. Siguio Uruguay
en su produecibn de futbol, en su demostracibn de dinbmica —una verdadera novedad en equipos uruguayos,

La suerte del

partido estaba escrita. Chile, en su mejor periodo, no habia conseguido lo que conseguia Uru¬
guay apenas comenzando su levantada. Entonces temimos lo peor, y lo
peor se produjo. Justo cuando Sergio
(19

acercaba

para

minutos)

entrar

a

la orilla

generalmente de poca movilidad— y
hasta en asomos de virtuosismo, que tu¬
vo el mbrito de ser ejecutado en ve-

locidad, y Chile, apagado, sin orientacibn, sin fuerza, sin mbs deseos de
que pasara el tiempo y la cosa terminara
lo mejor posible.
"Lo mejor posible" fue 3 a 0, porque Dario Pereira, gestor del segundo
gol, aparecib eh la entrada del Area
para cabecear un centro de la dere¬
cha y enviar la pelota pegada al ver¬
tical, a la izquierda de Vallejos.

de

Orellana
vino el segundo gol,
por

...

la primera falla colectiva de la
extrema defensa roja. Nos parece que
Quintano tendria que haber cortado
ese centro del zaguero lateral
dereoho uruguayo, Ramirez, al cual fue
junto con Dario Pereira, pero saltb
mucho mbs el mediocampista local,
cabeceando hacia abajo; Herrera tendria que haber bloqueado a Morena,
en

Se dura

es

Uruguay en plena euempequenecido, desaparecido como adversario.
Ya podia pasar cualquier cosa, si
faltaban aun 25 minutos por jugarse.
La entrada de Mario Soto por Rojas
a

cero,

Chile

y no necesitar "meter el fierro"
para ganar la pelota. "Vea, de 34
partidos en Espana, la ultima temporada jugub 32 y eso porque al
final me suspendieron por acumu-

lacion de tarjetas".
Nada menos que 43 anos duro la
lnvenclbilldad del Estadio Cente¬

nario,

en partidos oficiales de la
seleccion. Desde que ahi Uruguay

ganb

a Peru por 1 a 0, en la Copa
del Mundo, al 18 de julio de 1930
(dia de la inauguraclon del esta¬
dio), hasta el 5 de julio de 1973,
cuando perdib con Colombia por

Anibal Ciocca:
El Principe de los

£
^

anos treinta y

cuarenta, ahora ciego.

tiempo

ahora la preseleccibn ehilena
equipo de 45 minutos. Arraso con
Paraguay en el primer tiempo, hacibndole 3 goles. Bajb enseguida y

cuyo

delantero recibib
to. Dos
foria y

un

Por

lado estaba, cuando el centroesa pelota, y girando, la conectb con violento remate al¬

a

seguramente h a r &
tenga ya a Elias Figue(ver al zaguero que ha compraque

do Palmeiras delante de la linea de
4). Para este partido ya no podia influir en nada la sustitucibn. Y no in-

ya nos

se

mbs objeto que adelantar un

Pena cuando

izquierda a la red. (En el primer momento pensamos en un pique falso en
uno de esos accidentes del terreno que

Ahumada
la canoha

tuvo

no

experimento

vino a estructurar el 4-0 sblo al final
del partido. En Montevideo, dicho estb que hizo tamtoibn muy buenos 45
minutos iniciales, siendo mbs violenta
su
declinacion posterior. Por ahora

las eliminatorias para el Mundial
de Alemanla. La seleccton chllena
nunca gano en el Centenario.

^
^

Morena y Herrera:

Superioridad neta del
en el primer tiempo.
Desequilibrio del ariete
uruguayo en el segundo. Un
reflejo de lo que fue el partido.
defensa

es

una

de las

siones

a

los rivales. El Dr. Alfredo

Cambon, candldato de la-oposicion
en Nacional, dijo a un peribdico:
"Yo deje el futbol a los 19 anos,
cuando era suplente de Anibal Paz,
porque me di cuenta que no servia.
No sb como hay personas que juegan 9 afios 'con' el club, lo destruyen
y
aun
quieten
quedarse"
(alusion directa a Miguel Restuc-

cia, el presidente en ejerciclo, que
no obstante fue reelegido).

Hay tlpos rencorosos
hinoha

despubs

de

como ese
que un ano
"Lo que es yo,

Nacional

nos

dice;

Unlbn Espaftola de ustedes
no la puedo ver, despubs de lo que
nos hizo el ano pasado". Y explia

esa

"Naclopal lo unico que queria
que se claslficara en la Copa
Llbertadores eliminando a esos podridos de Penarol. No sblo por el
ca:

era

placer de ver perder
sino porque asi no
ro y no compraban

'a los infames',
ganaban dineJugadores; pe¬
ro se produjo todo eso de las declaraciones del tbcnico, icbmo se
llamaba?, rebajando al futbol uru¬
guayo y despubs que se nego a pos-

que preocupan a

mismo encuentro. La inconsistencia
de otros al ser expuestos a exigencias
de peso y dureza, como las que tuvieron en el Centenario. El equilibrio
entre el valor de las subidas de Galindo y el peligro que se genera con
un retorno lento.
(El partido del za¬
guero lateral derecho fue anormal, a
todas luces; no le salib nada, se em-

pecinb

en

salir dribleando

e

invaria-

blemente perdib el balbn, dejando el'

tergar

el partido 24 horas —<jse
acuerda como Uovia?—, dejando a
Nacional en la inopia, con una ta-

quilla miserable. Y
iElecciones en Uruguay!...
Tranquilo, si se trata sblo de las
que hubo en Penarol y Nacional
para renovar las dlrectivas. De to¬
das maneras, tuvieron todas las caracteristicas de las elecclones politlcas, con agitadas campafias, encendidas proclamas y plcantes alu-

cosas

Caupolicbn Pena.
frebe tener otras dudas. La irregularidad de algunos hombres de un
partido a otro y aun dentro de un

que ganarles, con
corazon..."

no tuvlmos mas
dolor de nuestro

Desde hace cuatro anos
molestando
a
Caupolican

viene

Pena
sacrolumbal. En
1972, estando en Palestino, tuvo un
ataque fortisimo, que lo mando a
la cama por dos semanas. El mal
se presento
otra vez en visperas
de sallr a Montevideo y lo ha tenido en un grito. Tanto, que esta¬
ba pensando serlamente en regresar, dejandole la seleccion a Jor¬
ge Luco.
una

discopatia

Hablando de entrenadores en rueda de periodistas, alguien recordo
al maestro Josb Piendibene. En un
momento dificil, Pefiarol lo llamo
a la dlreccion tecnica y el se resistia. Cuentan que conversando con
el entonces joven Alvaro Gestido,
le decia: "Pero, Alvarito, si yo de
esto no se nada. La gente dice que
fui un gran jugador, el mejor de

todos, no se si habri sido asi, pero
desde afuera de la cancha no
veo nada, no entiendo nada. Yo
sabia jugar no mas; sonaba el pito
y se me agrandaban los ojos, se
yo

aclaraban las ideas, se me hacian llvianas las piernas. Pero des¬
de afuera, no puedo hacer nada,
no slento el futbol, no lo entiendo,
no lo sb, asi es que mejor se buscan un tbcnico de verdad..."
me
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Sintesis
Miercoles 26 dc

encro.

CsUdio Nzcional.
Publico: 20.257 personas.
Recaudacion: $ 688.165.
Arbitro: Alberto Martinez.
SELECCION CHILENA 4.

Crisosto (9', 35' y

75'); Rojas (19').

SELECCION PARAGUAY A 0.
SELECCION

CHILENA: Nef, Galindo, Quit
Soto, Escobar; Rojas, Dubi. Ahumadi.
Miranda, Crisosto y Orellana.
OT: Caupolican Peru.
Cambios: Quintano por Hcrrera, Ahumada pw
Pinto, y Miranda por Veliz.
tano,

SELECCION

Las
aventuras de Gallndo:
Nada de lo

^
™

que estaba haciendo tan bien en
le resulto en el Centenario: flojo en la marca e
infortunado en la subida y la entrega.

los ultimos partidos

insatisfactorio; si el
Colo no acierta en
da muy poco para

su

lnclu-

si6n. Nos adelantb el tbcnico que era

El Centenario.

.

probable

SELECCION CHILENA 0.

Asuncibn.
hueco abierto para

la penetracibn de

cuanto a la fbrmuataque. Contra Para¬
guay, en Santiago, funcionb bien la de

Olivera.) Dudas

en

la definitiva de

Miranda-Crisosto-Ahumada (viniendo
de atrbs)-Orellana. Sin embargo, en
Montevideo entrb netamente con Miranda-Crisosto-Orellana
(dejando a

Sergio Ahumada
con

respecto

a

en

la banca). Dudas

la

punta

izquierda.

Asi

dad.

GALINDO (2). El peor

partido

en

mucho tiempo; mal en la marca de
Olivera, tanto que prefirib desenten-

de la ftmcibn que le corresponde e irse de excursion por otros
sectores; mal en la entrega y mal en
la defensa del balon.

derse

HERRERA
(5). Por el primer
tiempo estaba en el 6, por el segundo bajo a 4; termlno medio, 5. Cona

Morena

en

la

primera

etapa; en la segunda, el centrode
lantero lo llevb

8

Grafigna

y
DT: Juan Eduardo Hohberg.
Cambios: Pizzani por Victorino.

primer t i e m p o mediante la entre¬
ga larga— perdib por inconsistencia.
Son dudas, revelaciones, reiteraciones que se van produciendo en cada
partido. Despubs de todo, para eso se
juega

..

.

Rodriguez; Ramiru.
Morales; Carrasco,
Pereira; Pizzani, Morena y Odiveri

SELECCION

CHILENA: Valkjos; Galindo, He
Quintano, Escobar; Rojas, Dubo, Pinto;
Miranda, Crisosto y Orellana.
OT: Caupolican PeAa.
Cambios: Rojas por Soto y Orellana por Ahu¬
rrera,

mada.

-p,
ANTON INO VERA

los vimos

VALLEJOS (3). Con poco traba
jo, le hicleron tres goles: uno muy
raro
—el primero—, otro en que
no tuvo nada que hacer —el segundo— y otro en que la dlstancia des¬
de que cabeceb el autor (Pereira)
no puede eximlrlo de responsabili-

trolb bien

SELECCION URUGUAYA:
De los Santos. Villazin y

Frente a Uruguay el equipo de Chi¬
le se vio fisicamente inferior; cuando
debib dlsputar el medio campo —
abrevib el paso por ese sector en el

Leonardo Vbllz no se recupera y el
rendimiento de Orellana sigue siendo

SoUlindt

SELECCION URUGUAYA 3.
Pizzani (53'), Morena (62') y Pereira (75').

que pidiera a Santiago
otro puntero, que podrla ser Moscoso
o Pedro Pinto, y que Vbliz volviera
desde Montevideo inismo o desde

muy
.

Batz;

Domingo 30 dc enero.
Estadio Centenario, de Montevideo.
Publico: 45.000 personas.
Arbitro: Angel Coerezza.

d o de Colo
el remate, le quez u r

justificar

PARAGUAYA:

Benitez, Espinoza, Aufuch; Isasi, Sosa, To¬
rres; Villalba, Colman y C. Bicz.
DT: Ramon Rodriguez.
Cambios: Isasi por Fleitas, Villalba por Pamtgua, y Colman por Aquino.

a

todas partes.

QUINTANO (5); El mlsmo

caso

de

Herrera. Impecable en los primeros 43 minutos, mandb en el area
y aun fuera de ella. En los segundos 45 entrb en el desconcierto.
ESCOBAR (5). El mas regular de
la llnea: mantuvo su nivel en los
buenos y malos momentos del equi¬
po.

DUBO

(4). Sin la clarldad nl la

personalidad

que

venia mostrando

en casa.

ROJAS (4). Tambien por termlno
medio. Un 5 por el primer tiempo
y un 3 por el segundo.

PINTO (4). Buena labor en la eta¬
iniclal controlando a Carrasco,

pa

tiempo para llegar al ataque
hasta rematar; fue de los que mas
desaparecieron en la segunda.

con

MIRANDA (5). El mejor delanteCon su velocidad tuvo a mal
traer a Morales; enganebb bien pa
ra irse por dentro. Termlno mal la
ro.

jugada.
CRISOSTO
(3). Huerfano otra
entre los defensas centrales

vez

uruguayos, mucho mas corpulentos
que el. Su instinto de goleador lo
traiclonb en aquella accibn en que

"le robb" el remate

a

Miranda.

ORELLANA (2). Un solo dlsparo
arco en todo el partido, sin habi
lldad para eludlr nl velocidad pa¬
ra desbordar.

al

AHUMADA

(3). No entrb en el

partido; ingresb cuando ya se perdla 2

a

0...

y

SOTO (—). Jugo

sblo 15 minutos.

Sirena
con

futuro

(ero
falta

Aparecid hace dos
hltimos

*1
*"

nlfltillo
|llallllv

semanas en

dias demostro

esta misma seccion y en los

eso y mucho mis,
la reincidencia. Con s61o doce afios de edad, la
pequena PAOLA LEVRINI batid cinco records de Chile en su
categoria en la semana pasada, culminando el domingo, en
que alcanzd la plusmarca de 100 metros delfin Infantil B,
con TWO, y la de 200 metros espalda, con 2'54"9. Todo ello
ocurrid en el marco del Campeonato Metropolitan© de Natacidn, en la piscina del Estadio Nacional.

obligando

que

merece

a

No fue en la piscina del Estadio Nacional, sino en el picadero de la Escuela de Caballeria, en el tradicional Concurso

Hipico Oflcial del Reglmiento Coraceros de Vifta del Mar. El
equltador internacional chileno mayor RICARDO IZURIETA
—haciendo honor a un apellido con alcurnia ecuestre— ganb
la prueba principal, recorrldo a 1 metro 20, montando al caballo "Anlbal", con un tiempo de 54 segundos 4/5 y cero punto
en

Tlrarla
III One

siete

contra.

Con pocos puntos en contra gand su prueba, modalidad
skeet, el tirador ALFONSO DE IRUARRIZAGA en el torneo
de seleccidn que se desarrolld el reciente fin de semana en el
Club Lo Curro. La competencia tenia por finalidad clasificar
a los rePresentantes

chilenos para el Campeonato Interna-

cional de Tiro al Vuelo Bernardo

O'Higgins, que se efectuari
Santiago entre el 10 y el 13 de febrero proximos. El tirador,
que logrd 379 impactos sobre un total de 400, logrd la casaquilla nacional conjuntamente con Jorge Holudal y Fernando
Bienzobas. En la categoria fosa el primer lugar fue para LO¬
RENZO DE MARIA, que conjuntamente con Rolando Abuhadba
y el campedn Gilberto Navarro representarin a Chile.
en

leaparicidn
triunfal

{Sdlo
rumores!

Representd a Chile en la dltima "Vuelta El Mercurio",
logrando una excelente actuacidn y siendo posteriormente
desclasiflcado por algunas tabletas de Oheracol que sembraron la duda. Ahora, tras el duro golpe del mentado presunto
soborno, el ciclista FERNANDO VERA reaparecid con pleno
dxito, ganando sin apelacidn el Circutto Ferblo 77, en la quinta
Ferla Exposicidn de la Regidn del Blo-Blo, en la capital penqulsta. Vera derrotd a 35 pedaleros, con un tiempo de 1 hora
20 minutos para los sesenta kildmetros que totalizd la prueba.

La informacidn no parece a prueba de desmentidos, pero
permlte al aficionado chileno reubicar el destino del hasta
ahora desaparecido puntero JUAN CATAFAU, ex jugador de
y de Unidn Espahola, que partid hace varias
a la Madre Patria a enrolarse en el futbol hispaDel alero derecho, como en el chiste, nunca mis se supo...,

Green

Cross

temporadas
no.

hasta que la semana pasada noticias llegadas desde Espana
aseguran que nada menos que Barcelona —actual puntero de
la competencia peninsular— habria pedldo al Valencia (el
actual club de Catafau) el prdstamo del jugador chileno por
el resto de la competencia.
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En

su

descolorida victoria por

Un

triunfo

gas y una

miradores. Y

puntos sobre el costarricense
Felix

Madrigal,

Martin Vargas

demostro que, lejos de
progresar,
.

retrocede.

Uppercut de derecha de Vargas que
llega a la cara del costarricense. Fue

tercer

en

Martin Var¬
adquizes si esto podria remas

para

decepci6n

mas para sus

sumir el combate de nuestro campeon
con
el costarricense Felix Madrigal.

Porque si bien
ria

del

es

osornino

cierto
fue

que

la victo¬

clarisima

y

na-

die

podria discutirla, sus recursos pugilisticos no pudieron convencer. Mar¬
tin Vargas no progresa. suelen decir
con
frecuencia quienes lo ven en el
ring del Caupolic&n, pero esta vez
pensamos que es algo m&s grave. No
progresa, retrocede. Ya sabemos de
sus deficiencias defensivas,
de la fa-

el

round, cuando el osornino algo

insinuo, para

irse diluyendo despues.
Conformidad de Madrigal y poco entusiasmo
de Vargas cuando se da el veredicto que no

admitia discusion. Aunque configurando una pobre
performance, el chileno habia ganado con amplitud.

•

Pero bajaba la
pegaba al cuerpo, lo
que estaba bien pensado. Por ahi por
el tercero, Vargas alcanzd a crear ilusiones. Castigd duro al cuerpo y el
costarricense parecio comenzar a disminuir sus energfas, se le vio descompuesto, insistiendo en acortar distancia para ampararse asi de los disparos del noqueador de Osorno. Pero no
madurd esa impresidn optimista. Fueron flojas las vueltas cuarta y quinta y esta ultima acusd paridad. Mar¬
tin habia ganado sin hacer gran cosa
positiva los cuatro primeros rounds y
en
el sexto se produjo un incidente
curioso. Involuntariamente, Madrigal
pisd un pie del chileno y 6ste, por el
dolor del pie torcido por el pisoton,
consiguid un minuto de descanso. Reaotra

rij
Algo

zurda

EVEIWTOS
mas.

.

.

adversarios llegan al rostro con sus golpes. Pero
siempre hubo que decir que la ofen-

cilidad

con

del

siva

sus

que

campeon

estaba

por

encima

de todo 6so, que sabla atacar, que sabla llegar con sus impactos y que 6stos hacian dafio. Mai en defensa. pe¬
ro

bien en ataque.

muy

Esta

fue diferente

porque Mar¬
imprecisidn abismante en su ofensiva, una falta de punteria y una falta atroz de imaginacidn,
insistiendo porfiadamente con su derecha en cross, que siempre le quedaba larga, y Madrigal la evitaba con
vez

tin mostrd

una

extrema facilidad.

Madrigal, de Costa Rica,

es un

bo-

xeador mediocre. Inelegante, ni agresivo

ni peligroso en el contragolpe;
astuto, eso si. Hombre que sabe sacar
partido de los yerros del adversario y

utiliza sus medios, harto simples,
salir bien librado. Lanzaba sus
golpes casi sin mayor convicci6n, sin
potencia, pero enseguida se abrigaba,
no
cubriendose, sino apegdndose al
cuerpo de Vargas, que no podia sa-

que

para

cdrselo de enciima.
En

el

primer round

Martin

mos.

ya hubo asoamenazaba con su iz-

quierda en punta y tiraba su derecha,
que le quedaba alta o larga. Una y

CARTELERA

nudd

vez

lo

a

veces

mismo.
y

el combate

con

furia y

habru
Es, pues, indiscutiblemente
que el campedn sudamericano afrootd el compromiso mal preparado, cot

en

buenas condiciones fisicas,

evitado.

entrenamiento que estuvo muy lejos de lo que se precisa para hacer
un

diez rounds.
Nos parece que Madrigal gand los
asaltos octavo y noveno y emparejo
el sdptimo —en el que no pasd nada— y el ddcimo, que fue muy enre-

acorra-

ld al rival

despiadadamente, pero sin
punteria, sin la precisidn indispensa¬
ble para que sus gdlpes surtieran efecto. Madrigal, eso si, defendidndose de
cualquier modo, anduvo desconcertado, pero salid del paso.
Ya

habia extraftado el peso de
Vargas: 52 kilos, e incluso
tuvo que esforzarse en la manana pa¬
ra hacerlos
porque estaba m£s arriba. Esto nos parecid sospechoso. Ello
podria decir que habia subido al cuadril&tero con cerca de 53 kilos, lo
que lo hace perder velocidad y reflejos. Y, de paso, seftalaba una deficiente preparacion fisica. Y esta denos

Martin

ficiencia fisica fue mds visible en las
cuatro vueltas finales. En dos ocasio-

voluntariamente, Vargas botd el
protector bucal para respirar mejor
y, a medida que se acercaba el final,
la imprecisidn de sus golpes fue mds
notoria. Ademds, recibia golpes que,

nes,

La derecha de Vargas llega
otra vez al menton de

Madrigal,
£

pero

sin produclr

efecto.
Le costo a Martin
hacer 52 kilos esta vez.

Jueves 21 de enero de 1917.

Publico: 3.934 personas.
Recaudacidn: $ 152.910.
6

ROUNDS,

PLUMA:

Juan

Manri-

quez (57 Kg.) gano por KO, declsidn
del arbitro en el 4.° round, a Mario
Castillo (56,300 Kg.). Arbitro, Sr. Jo¬
se

Gutierrez.

ROUNDS,

6

WELTER

JUNIOR:

Juan Alarcdn (62,800

Kg.) gand por
p u n t o s
a
Santiago
Hultran&n
(63,500 Kg.). Arbitro, Sr. Rigoberto
Hidalgo.

6

ROUNDS, LIVIANO: Pedro Var

gas (60.400 Kg.) gano por abandono
al
6.°
round
a
Carlos
Maltes

(59,700

Kg.).

Arbitro, Sr. Salvador

Retamales.
10

ROUNDS, GALLO:

Martin

Var¬

(52 Kg.) gand por puntos a Fe¬
Madrigal, de Costa Rica (51,800
Kg.). Arbitro, Sr. Hugo Sierra.

gas
lix

I 2

Luis Mil"*

dado, atrozmente confuso

y

sin pizca

de tecnica.

s^ptima vuelta habla sido flojlsima y sin asunto, en la quinta,
Vargas recibid golpes que era fdcil
evitar, pero en los asaltos octavo y
noveno, la faena del campedn sudaLa

mericano fue de veras lamentable.
Su dereeha continuaba siendo alta o

larga, su izquierda ya no sabla lie-

vimientos

al rostro del adversario, sus moeran
lentos, sus reflejos,
nulos. Se advertla agotado, respiraba con dificultad, acusaba demasia-

pero siempre con esa falta de continuidad que ha sido caracterlstica en
£1 en sus ultlmos compromisos. Hubo

rina, pero ni una pizca de boxeo

do

en

esos

gar

inconsistente entrenamiento y
entonces Madrigal podia llegar con
su

golpes

el match

y no su

comodidad

a

su

rostro,

pero

estos

no tenlan dinamita, eran intrascendentes. Quiso Vargas finalizar
sidn y

^
^

dejando una buena impreen el ddcimo atacd con todo.

La dereeha de Vargas

se perdld muchas veces,
quedando larga o muy
corta, como en la ocasidn
que reglstro el lente. En la
expresldn del chileno hay
reflejos de agotamlento.

Luis

tres minutos confusos.

Un triunfo mds para anotar en el
rdcord del aspirante al tltulo mundial y es una suerte que el rdcord
s61o

indique el resultado de la pelea
desarrollo.

_

,,

V*
El costarricense

se

agacha por debajo de la
Ifnea permitlda y el golpe de
Vargas, de arriba hacia
abajo, cae detras de ^
la oreja del rival. ^

Munoz
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& PANORAMA 1
MARIO SOTO AL PALMEIRAS:

T ransf erencia
con

record

Cuando jugaba las ardorosas pichangas en defensa del "Manuel Pla¬
za" de La Clsterna, su
unico suefto era conse-

gulr ponerse la camiseta
de Colo Colo. Y

como un

paso mis hacia esa meta
fue a probarse, cuando
tenia 17 aftos, a la juvenil de Magallanes.

No se dio el destino co¬
lo queria Mario Soto.

mo

Pero, cumplidos los 25,
no se puede quejar: del
apacible Magallanes sal-

Y la operacidn se concretd sin grandes dificultades. Unidn Espaftola no
tenia que pensarlo mucho: dosclentos mil ddlares no se reciben todos
los
dias.
Mario
Soto,

tampoco:

aparte de los

setenta mil ddlares que
recibiri de prima, se le
abre la gran posibilidad
de abrlr tambidn el apetito en medlos aun superlores

econdmlcamente.

Soto confia

en

que no

dejari mal puesto al fiit-

td al encabritado Unidn

bol Chileno:

Espaftola. Y ahi conocid
todos los halagos a los
que
puede aspirar un

—Si tuvier a la mds
minima duda de que no
triunfard, no habria consentido en el traspaso,

futbolista:

campedn con
club, partlcipante ^n

su

la

C

Libertadores
(subcampedn), integrano

p a

te de la Seleccldn Nacio-

y —-tal vez lo mis
importante— el Mejor
Deportista (1976). Y con
todo eso, la proyeccidn

nal

internacional.
Reel b i d
sucesivas y
tentadoras
ofertas
de
los
cuatro

grandes de Argentina:
Boca Juniors, River Pla¬
te, San Lorenzo de Almagro e Independiente de
Avellaneda. De Espafta
tambldn llegaron cantos
de sirena a travds de
Carlos Caszely, que traia
el encargo de llevarlo al
Valencia. Y finalmente

llegaron

ofertas

desde

Brasil. La ancha puerta
que abrid Ellas Figueroa
en el
Internacional de
Porto Alegre hizo que
clubes de ese pais buscaran otro defensa central
en
Chile. Primero fue
Cruceiro de Belo Hori-

zonte, subcampedn mundial de clubes; despuds,
el Sao Paulo; mis tarde.
el

propio Internacional.

meiras.

I 4

que

volveri a Chile como

triunfador.
Ya piensa —y eso pue¬
de ser una desventaja—
en el regreso.

Esperando el vlaje:
Solo falta el chequeo

medico.

Condiciones futbolistiy humanas tiene de
sobra para lmponerse en

la suerte no lo acompa-

cualquier medio. Pero si

le

cas

fta, nadie podri discutirnunca

el mdrito de

ser

el mis caro de los futbolistas chllenos transferldos al extranjero.

PROTESTAS POR EL RANKING:

Rebelion
Todo parecia

normal:

la Federacidn de Tenis
de Chile entregd su ran¬

king anual de Escalafdn
Nacional. Y aunque siempre se prestan para dis¬
cus 1 ones de sobremesa,

en

el court

airadamente por lo que
calificaron de "engafio de
la Federacidn". Segtin

ellas, les cambiaron las
reglas del Juego: el ran¬
king se habria efectuado

las calificaciones nunca

tomando en cuenta exclusivamente el Grand

fueron motivo de discordi-4. Esta vez si. Y el
asunto tomd vuelo porque
las reclamantes tenian

Prix de Las Condes, en
circunstancias de que se
les habria asegurado que
ese torneo sdlo serviria

parte en el asunto. Leyla

para decidir las cabezas
de serie en el Torneo "El
Mercurio" (efectuindose
en Vifta del Mar). Y que

llegd con ddla-

Musalem, Michelle Bou-

la mano fue Pal-

le, Patricia Rivera y Ana
Maria Arias protestaron

El que
res en

por mucho que me conviniera. Estoy seguro de

el resultado de esta com-

petencia seria la verdadera pauta del ranking.
Las Jugadoras inslstleen que no quieren
abrir debate sobre los
merecimientos de cada
ron

una

(aunque dudan de
Urroz —con-

que Sllvana
siderada la

numero uno

Federacidn— sea Is
mejor). Que sdlo les lnpor la

teresa mostrar su discre-

pancia ante los procedlmlentos:

Musalem,

—Nunca se habia publicado el ranking en los

10.°

Alex Pa-

kozdl

primeros dlas de enero.
Siempre se hlzo a fines de
febrero, una vez termina-

Ranking damas

dos los torneos de vera-

Leyla

Ademds, la Federacidn sabla que para el

Musalem:

Y, aprovechando el vuelito, expresaron algunas

l.a Silvana Urroz, 2.u
Leyla Musalem, 3.a Mi¬
chelle Boule, 4.a Patricia
Rivera, 5.a Ana Maria
Arias, 6.a Marie arm en
Fernandez, 7.a Pamela
Camus, 8.a Liliana Mar¬
tinez, 9.a MarLsol Silva,

quejas sobre otras mate-

10.a Andrea San Martin.

no.

De las

Grand Prix de Las Condes no estabamos en la

quejas

a

las

acusaciones.

mejor forma...

rias
e
hlcieron
bastante graves:

_

•

cargos

SUDAMERICANO
DE GOLF:

—El aHo pasado llego
invitacion para que

una
un

equipo de cuatro

mu-

jeres participara en Estados Unidos por la Copa
Federacidn (la Davis femenina). Nadie sabe c6mo, pero

Chile

traspapeld.

.

gadores. Nosotras ni siquiera tenemos derecho
a
implementos que la
Federaci&n
importa
a
precios rebajados y sin
pagos de internacidn ni
aduana.

—Nos gustaria que la
Direccidn General de De-

Ranking

portes investigara qui

se
las importacio-

1.° Jaime Fillol, 2.° Pa¬
tricio Cornejo, 3.° Bel us

jugadoras, como
protesta, anunclaron que
no participarian en el

Prajoux, 4.°s Alvaro Fi¬
llol y Hans Gildemeister,
6.° Jaime Pinto, 7.° Patri¬
cio Rodriguez, 8.° Arman¬
do Cornejo, 9.° Francisco

hace

con

nes.

Las

Torneo de Vifia del Mar.

Y la denuncia:

varones

Parecia mis aconsejable iniciar el tor¬
frente a un rival f&cil. Contra Boli¬

neo

Paraguay, por ejemplo, a los que se
ganado casi siempre.
o

Federacidn

Chilena

de

Bds-

quetbol dispuso las cosas de otra manera
para el debut de Chile en el Sudamericano
que se inicia en Valdivia el 20 de este
mes. El rival ser£ Uruguay, un equipo dificil por su experiencia, fuerza y altura,
y al que en muy contadas ocasiones se
ha podido derrotar.
La decisidn, aunque arriesgada, no fue
caprichosa: los dirigentes la explicaron
seftalando que la preparacidn de los uruguayos aun no comienza, que tienen a dos
de sus mejores jugadores lesionados, que
en

el ultimo Sudamericano (en Medellin)

vic¬
toria ante uno de los equipos grandes
afianzaria las poslbilidades del conjunto
nacional, en tanto que una derrota no
aminoraria las expectativas y el interds
se

perdid estrechamente

y que una

del torneo.

Chile-Uruguay

etapa del Sudamericano
de Golf Juvenil

gota)

(en Bo¬
sblo sirvieron pa¬

ra

que se encaramara a
discreto octavo lugar
en la clasificaclbn indi¬
vidual y para que —por
un

pes.

Calendario para la polbmica

la

Tuvo el mdrito de realizar las mejores anotaciones de una vuelta de
18 hoyos. Pero los 72 palos con que Guy Barroilhet cumplid la tercera

equipos— Chile se situara en la quinta posicibn
con un total de 627 gol-

S. A. DE BASQUETBOL:

Pero

nivei

.

—Nos ayudan poco. En
otras federaciones se les
dan facilidades a los ju-

via
ha

su

a

la invitacidn se

serd el partido de fon-

do de una reunidn triple que contard con
los duelos de Argentina Bolivia y BrasilColombia. Y despuds, bdsquetbol todos los
dias hasta el jueves tres de marzo, con

los

Brasilefios (609) y pe(485) se consagraron campeones, conruanas

siguientes programas:

Lunes 21: Venezuela-Paraguay,
Peru y Chile-Bolivia.

Uruguay-

Martes 22: Colombia-Peru,
Brasil y Chile Paraguay.

Venezuela-

Midrcoles 23: Brasil-Bolivia,
Colombia y Peru-Venezuela.

Argentina-

Jueves 24: Argentina-Paraguay,
Bolivia y Chile-Colombia.

Uruguay-

Viernes 25: Venezuela-Bolivia,
Brasil y Peru-Argentina.

Uruguay-

Sdbado 26: Brasil-Paraguay,
Colombia y Chile Peni.

Uruguay-

Domingo 27: Paraguay-Bolivia, Argenti¬
na-Venezuela y Chile-Brasil.
Lunes 28:

guay y

Colombia-Bolivia; Peru Para¬

firmando la
establecida

en
torneos
anteriores: en varones,
Brasil se ha quedado con
el titulo cuatro de las 9

veces que se dLsputd (Ar¬
gentina 3, Colombia 1 y
Chile 1), y en mujeres,
Peru suma dos tltulos,

contra

uno

de Brasil.

Los brasilefios, que acusan desde hace afios un
claro progreso (su equi¬
po

femenino fue tercero

en

el Mundial de Portu¬

gal), dieron nueva muestra de

sus

reservas

de-

portivas al conseguir el
primado continental con
un

Argentina-Uruguay.

superioridad

trio renovado. Stallo¬

fue su mejor valor
(305), superado solamente por el peruano Alzamora, que encabezd la
ne

Martes 1.° Uruguay-Venezuela,
Peru y Chile-Argentina.

Brasil-

Midrcoles 2: Uruguay-Paraguay, BoliviaPeru y

Venezuela-Colombia.

Jueves 3: Colombia-Paraguay,
nezuela y Brasil-Argentina.

Chile-Ve¬

lista Individual con 302.
Lo de las peruanas no
fue novedad: las limeflas

Alicia Dibos y Maritza
za (
Alzamora cuentan con la V
15

r '-j PflNOBflMfl

mim
g

mejord en 24 gol¬
pes la actuacidn del Su-

Chile.

que

damerlcano

ocupd

experiencia que

les da

Jugar habitualmente

en
los torneos mayores. Por
trece golpes —apreciable

ventaja—

superaron
las araentinas.

a

el

anterior

HI

y

tercer

lugar
detr&s de Peril y Argen¬
tina y por sobre Colom¬
bia y Brasil. Su mejor

valor tfue —asunto de familla—
Maria
Ignacla
Barroilhet.

Resultados finales
VARONES:
BRASIL
PERU
COLOMBIA
ARGENTINA
CHILE
VENEZUELA
URUGUAY
BOLIVIA
ECUADOR

150-157-148-154
154-153U50-153
152-153-154-159
151-154-162-155
161-160-154-152
162,153-165-158
166-164-164-171
166-163-167-174
170-166-170-178

609
610
618
622
627
638
665
670

166-164-155
171-164-163
183 165-181

485
498
529
531
533

684

DAMAS:

PERU
ARGENTINA
CHILE
COLOMBIA
8RASIL

I

!

NADIE SABE

darias, que obtiene normalmente fuera del pais.

El tuya-

en

I

183-174.176

Chile, que iba a defen¬
der el titulo conquistado
el afto pasado, volvid a
las clasificaciones secun-

Sdlo

I

174-182-175

el

superacidn
equipo femenino,

La familia
saco la
Bogotd.
eara en

cid.

Volvid

res

junto

familia.
ausencia, las ver-

mentaron.

cuerpo

Puskas?...

Si

a

todas

preguntas se les salos signos interroga-

tivos quedan convertidas
exactamente en todas las
afirmaciones que se han
para

explicar

el

problema del zaguero argentlno Jorge Troncoso
Colo Colo.
Contratado por 150.000

ddlares, llegd en los pridias de enero, en-

trend en Santiago, viajd
el plantel a la concentracidn de pretemporada en Jahuel, vagamente se supo de algucon

nos

estoma-

"problemas

cales" por exceso de in-

gestldn de
Y

se

mineral.
desapare-

agua

Troncoso

tdcnico

y

"Solo fui a Buenos
Aires porque toda
mi familia estaba
enferma y
desambientada".
a

Jorge Troncoso y el
primer gran problema
de Puskas y
Colo Colo 77.

directi-

va):
—No

meros

au-

cQud pasd realmente?

ilndisciplina? iProblemas de dinero? dNo acostumbramiento de su fa¬
milia? iUn choque con

en

nadie

GERMAN PICA (coordinador entre Jugadores,

Troncoso

dado

caso

su

Y

da.

con

can

su

preocupd de aclarar na-

y-mi'a

esas

Buenos Ai¬

a

a

Con su
siones sobre

existid

Maria Ignacia
Barroilhet:

^

QUE PASO:

pasd nada.

—Pero Troncoso se fue
a

Buenos Aires.

—Si, pero

no

..

pasd na¬

da.

—cY lo de indisciplina?

—iProblemas
conmigo?... No, no... La direc¬
tiva es quien tiene a su
cargo este caso.
—iCaso?... iPor qui?...
—No si, no si. Ellos saben...

—i'La directiva tiene
algo que decir sobre este
caso?
—No

tiene

nada

que

decir...
—O sea, que no sabe
nada.
—No sabe nada...

—Pero
dice que
sabe.

Germ&n

Pica

usted qulen

es

—Para mi es un jugador mds del plantel al

puedo ocupar en
cualquier momento. Y

que

nada

mds. Nada mis

—dY quidn sabe entonces...?
—Puskas.

FERENC PUSKAS:

.—Con Troncoso no ha
pasado nada... Sdlo tuvo un problema familiar,
fue a Buenos Aires, vol¬
vid y ahora estd entrenando como todos.
iNo tuvo problemas
—

con

usted?

JORGE TRONCOSO:
—Pasd que me enfermi
yo, se enfermd mi esposa
y se enfermd mi hijo (un

ado).

Tuvo diarrea esti-

val, ivio?... Y entonces
retornamos
res

para

todos.
me

a

Buenos Ai¬

tranquilidad de
vuelvo g

Ahora

reintegro

a

los entre-

ifl

J

definitive)!

OSAS DE
w

mm

jf wmwm v^i

1|U|
Ki1
ni PIWl HilTi

Platos, Picadas. Hobbies. Deportes. Cursos

LO me,OR

en suplemento
PARA NOSOTROS LOS

HOMBRES.

Modas. Mecanica, Tragos.

de Gimnasia

y

Natacion. Articulos

especializados... todo. absolutamente todo.viene en las paginas
de COSAS DE HOMBRE.el Suplemento con fuerza e ideas de hombre;
en definitiva, es el Suplemento para entenderselas de hombre a hombre.
COSAS DE HOMBRES. el Suplemento a color que incluye su diario
"La Tercera" semanalmente todos los viernes. jEXIJALO!

siempre primera de todas maneras

^PANORAMA
El tuya.

DE SUS EX

Eynaudi fueron los ayudantes

namientos,

todos comienzan cl preguntarme
qui pasd conmigo...
—cCdmo salid de la
y

concentracldn de Jahuel?
—y..con
autorizacidn midica.
—Puskas
habld
hace
unos dias de indisciplina
y que no

lo queria en el

equipo...
—Son sdlo cosas que se
dicen... Siempre se habla mucho. Yo soy un ju-

gador de Colo Colo que
estd cumpliendo con su
deber profesional, entrenando y entrenando.
—cNo serla major que
hablara con Puskas para
aclarar todo?
—7..si. Quizds. Yo
no tengo nada que decir.
Sdlo espero una oportunidad para poder jugar.
Los protagonlstas directos
no
quieren dar

mis
informacidn.
Sin
embargo, otras fuentes
han
expresado que el
problema suscitado fue el
sigulente:
La
so,

Chile

sefiora

de

Tronco-

desambientada
en
y slntidndose sola

Santiago, requirld a
esposo en Jahuel para
que retornaran a Buenos
Aires. El jugador obtuvo
el permiso para abandoen

su

la concentracidn, petodos pensaron que se

nar
ro

quedaria en Santiago, y
que cruzarla la Cordi¬
llera.
Cuando
lo
hizo,
no

Puskas
versb

se

molestd y con-

la directiva,
haciendo saber que Troncoso ya no le interesaba
porque "resquebrajaba Ix
con

disciplina". Pero los ddlares

invertldos

en

la

compra del Jugador y los
que tendrian que cancelarle en caso de rescisidn
le han impedido realizar

cualquier negociacidn. El
tdcnico mantiene su posicidn y lo mis probable
es
que el jugador sea
prestado —si es que 61 logra
prevalecer, o que
permanezca en el plantel— si es que la directi¬
va se impone.
Y, colorin Colorado, el

cuento de Troncoso NO
ha acabado...

in

se

Una

Fillol.

de

miquina lanzap e 1 o t a s
automat i c a (importada
por Jos6 Tort y posible
futura adquisicidn de la
Federacidn de Tenis) fa-

Las

lecciones

cilitd la tarea.

Fillol

de

importan-

e

tes personalidades tenisticas del mundo.
Luis Cornejo y Carlos

PROFESORES

.

.

Jaime Fillol

MAESTRO

Durante dos semanas,
Jaime Fillol (el jugador
numero uno de Chile, de
acuerdo al ranking entre-

Fillol:
Numero

gado recientemente por
Federacidn) presentd

la

Carlos
Ayala, prestlgloso y antiguo profesio¬
nal, asistid a todas las
charlas. Aunque manifestd que en el fondo to¬

las

das

tdcnicas

son

iguales, reconocid novedades en la exposicidn
de Fillol, entre ellas la
tomada de la raqueta.
Tambidn le parecid que
su
ex
alumno —Fillol

^

uno

nueva faceta en su
extraordinaria trayectoria tenistica: ofrecid diez
una

como

jugador

clases tedricas y pricti'cas a un centenar de

maestro.

y

deportistas separados en
monitores y profesores.
Dando

muestras

de

un

magnifico sentido pedagdgico, mostrando enorme
paciencia con
los
mis dificiles y manteniendo su natural sim-

patia, Fillol se gand a
todos los que asistieron
entre el 17 y el 28 de
al court central
del Estadio Nacional.
enero

En la mafiana, con
cuenta
estudiantes

cinde

Educacidn Fisica, egresados de escuelas universitarias y alumnos de universldades
de
Estados

Unidos,

que pretendian
titulo de
monitores
con
mencidn tenis. En
la tarde, con otros tanel

profesores que buscaban una etapa de regularizacidn de sus sistemas
y
profesores de
tos

Educacidn Fisica con antecedentes tenisticos. En
este grupo, Fillol encontrd agradables sorpresas:
ex
su

profesores suyos
6poca juvenil.

El

sentido

del

de

(patrocinado en conjunto

tenista, creando una IIde

ensefianza

cas

co-

miln, y esclarecer las categorias de los profeso¬
res a nivel nacional, re¬
gional y local. Es el pri¬
mer paso
de una serie
de cursos que se dictarin luego con profeso¬
res
de la categorla de

la revisidn de las

y en

tdcnicas sobre la tomada
de la raqueta, las posiciones y los golpes. En
las
pricticas
corrigid
uno a uno a cada pro¬
fesor, dedicindole todo el
tiempo que fuera necesario para que captara
lo que se debe ensenar.
Luis Mufioz, con cator-

aflos como profesor en
distihtos clubes de San¬
ce

tiago

y

actualmente pro¬

fesor del Club de Tenis

fue una vez discipulo suyo— se habia presentado "excelentemente do-

cumentado".
Fillol termind agotado,
pero feliz con el resultado de la experiencia:

—El

unico
problema
tuve fue la excesiva
cantidad
de
alumnos,
que
superb
todos los
calculos, y la presencia
que

de

algunos

con

escasos

infiltrados
conocimien-

tos (a los que prlcticamente les tuvo que ense-

im-

fiar a jugar).
Fueron mis los aspec-

—Memos adquirido una

tos positivos:
—Fue excelente la co-

de

Copiapd,

quedd

presionado:
experie ncia impagable.
Hay una notable diferencia

curso

por la DIGEDER y la Fe¬
deracidn de Tenis) es el
de regularizar el sistema
de educacidn del alumno
nea

El profesor puso 6nfasis en las clases tedri¬

entre

la

ttcnica

que yo conocia y la que
Jaime adquirid en su ra¬

tantos jugadores
buenos. Voy a cambiar

ce

con

mi sistema y enseHari
el nuevo a mis alumnos.
Esa idea de unificar los
criterios de enseflanza
me

p ar e c e

Ademds,

excelente.

Jaime

es

muy

claro, muy preciso y responde a nuestras inquie¬
tudes

incluso

antes

de

que uno le haga las consultas. Como si las intuyera...

municacidn

conseguida.
Especialmente con los Ad¬

venes
estudiantes
Educacidn
Fisica,

de
que

mosttraron
e

gran interis
por las nueticnicas. Un poco

inquietud

vas

mds dificil resultd el did-

logo

con la generaci&n
antigua: pensaban,
posiblemente, que iban a
ser desplazados por los

mds

nuevos educadores. Se les
aclard que ningun moni¬
tor ird a reemplazar en
su

trabajo a los profeso¬
Que sdlo serdn ayu-

res.

dantes mientras no redban el titulo. Ademds,

les recalqui que no te¬
nia por qui corregirles
sus

conocimientos.

Que

lo
que
pretendia
era
simplemente que a los
nuevos jugadores se les
aplicard una pedagogia
en

comun, para que no
existan diferencias entre
lo que aprende el nino

Santiago, el de Valdio el de Antofagasta.
Creo que el objetivo se
ha cutaplido, y me queda la satisfaccidn de ser
el primero que inicia una
larga serie de cursos que
de
via

sin duda constituyen una
experiencia unica:
por
lo que yo si, ningun te-

nista de nivel internacional se ha preocupado
de dar a cono cer a
maestros
lo que il ha

largo peregrlnaje por las

podido captar

Estados Unidos. Su de¬
but ser& en Daytona, en
el
campeonato
abierto

en su ca-

rrera.

Terminado
el
curso,
Fillol ihizo
nuevamente
su maleta y tom6 la raqueta para comenzar el

canchas del mundo. Esta semana comienza a

partlcipar en torneos de

que

se

adjudicb el afio

pasado.
CARLOS RAMIREZ.

ENTRE VISTA EN BROMA
—i,Le ha causado mucha delas

Buenos dias,
don Elias
Aunque no de mucha hondura
(total, sus composlciones
tampoco lo son), lo mis justo
era titular en verso, dado que
don Ellas Figueroa, ademds de
estudiante de Leyes, inversionista, compositor musical, recitador, cantante y..., iah, que no
se nos olvide!..., el mejor zaguero central del futbol mundial y sus alrededores, tambi6n
aficionado

es

a

escritoir poemas,

ha publicado su
primer libro de poesias.

como

que

ya

De regreso a Chile, despu6s de
cinco afios vistiendo la camiseta "colorada" del Internacional
de Porto Alegre —lo que le permitid ceftirse la corona del fut¬
bol torasilefio en dos oportuni-

dades

consecutivas—, Figueroa
incorpora a las filas de Palestino y, por supuesto, de la
Seleccidn Nacional (total, cambia la "colorada" por la "roja").

se

Para esta
han pasado

seccibn, por la que
todos los famosos
que en Chile y el mundo han
sido, era imprescindible contar
a la brevedad con el triunfador
de Brasil, el nunca suficientemente
toien
ponderado
don

Ellas.

—iQud

se

siente al volver

a

Chile?

sa

—Imallinese, touda la inmeinalegria dil ritorno a casa. You

estoy muito contento y
felice de estar acd.

muito

—Se dice que a pesar de que
usted sdlo tiene treinta aftos de
edad y que su esposa es muy
joven, ya estdn a punto de celebrar sus bodas de oro matri-

moniales, icdmo se explica eso?

—No

sazdn no clasificarse para
finales del Festival de Vifta
su cancidn?

—No, en el futuro lo puedo loademds, puedo concursar

grar;
en el

exagerado. Lo que
pasa es que Marcela y yo nos
casamos muy jdvenes, pero no
tanto, reciin vamos a cumplir
sea

24 ahos de matrimonio...

—Usted seguia cursos en la
Facultad de Derecho, en Porto

Alegre, £continuar& sus estudios
en

la Universldad de Chile?

—Me

con

encant aria

hacerlo,
siempre que sea posible.
(Y que no le apliquen el decreto 230, que lo obligarla a jugar por el

Ballet Azul.)

Festival del Estadio Palestino... y a lo mejor lo gano.

—<iEs verdad que usted escri¬
be

versos?
—No

sea tan ineridulo,
amigo periodista,
en la cancha y en el verso
sigame la pista...

—De
es

seguirle la pista
justo lo que se trata.

En esta entrevista en ibroma
el mAs vivo se retrata.

—Figueroa va a todas.
—Buenos dias, don Ellas...

Luis

MuAoj

PARA CONFIAR
preseleccion

La

nacional goleo

a

Paraguay jugando el
mejor primer tiempo
que le hemos visto a
un representativo
chileno

en

mucho

tiempo. Cuando le
vino "el segundo
aire", despues de un

lapso de declinacibn,
el control

retomo

del partido
el cuarto

e

hizo

gol.

Chile frente a Paraguay. No es lo
mismo que parar a lo que todavia es
un
proyecto de seleccidn frente a

Quilmes, Banfield
do contra

lecciones

o

Cruzeiro. Jugan¬

equipos de clubes, las

se-

desempenan cdmodamente —aunque en una de dstas hasta hagan 8 goles—, porque ganando
no ganan nada y no ganando pierden
mucho. Pierden en tranquilidad sobre
todo, que es uno de los factores que
necesitan para ir cumpliendo su proceso de preparacidn.
De seleccidn a
seleccidn es otra cosa. Hay una motivacidn <t&cita, indefinable, aunque se
trate nada mds que de un partido
amistoso, de preparacidn, como este
que jugaron la semana pasada Chile y
Paraguay.
Por eso nos parece que es lo mds
importante que el cuadro de Caupono

lican Pefta

se

ha

hecho

en

la primera

etapa —etapa casera— de su trabajo
con

miras

a

las

eliminatorias

de

la

Copa del Mundo. Importante no sdlo
por el resultado, 4 a 0, sino por la
forma como se gestd ese desenlace y
tambidn por la categoria del adversario.

Empecemos sustentando la tesis que
S*i
;■

.-
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El goleador maximo del
partido fue el centrodelantero
Julio Crisosto, muy bien
acompanado esta vez por Manuel
Rojas y Sergio Ahumada.
El grabado corresponde al
cuarto gol (tercero del scorer),
en el que Crisosto empalmo
de volea un preciso

• centro de Orellana.

i
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lena. Porque para llegar a ese 4 a 0
fue necesario jugar muy bien, por mo-

EVE1WT0S

mentos

—primer tiempo— extraordibien, frente a un rival veloz, inquieto, agresivo, con defensa
bien
dispuesta,
de procedimientos
endrgicos, con medio campo que sale
prontamente, con puntas penetrantes.
Decididamente, Paraguay no nos parecid "un equipito" al que sea fdcil
hacerle 4 goles. Incluso nos atreveriamos a adelantar que este mismo equinariamente

45 minutos.

.

.

este

representative de Paraguay nos
pareci6 bastante mcts de lo que pueda sugerir el amplio marcador favo¬
rable

do,

a

Chile. El marcador

deberia

ahorrar

es

rotun-

fundamentacio-

nes, pero detrds de £1 hay consideraciones importantes que
incluso elevan el merito de la performance chi-

po va a ser un muy dificil adversario
en su cancha en la revancha de esta
semana.

El

equilibrio

que

faltaba

Habiamos dicho que en fase de
prees ir compro-

paracidn, lo importante

bando la evolucidn del equipo que se
prepara. Hasta aqul, y con toda la relatividad propia de los escollos que se

enfrentaba, la preseleccidn chilena satisfacia y tranquilizaba en cuanto a su
armazdn defensiva, la que podia mirarse sin preocupaciones pensando en
que en ella faltaba aun Elias
roa.
El funcionamiento
del

Figuemedio

campo parecia aceptable en su funcidn desde media cancha hacia atris,

pero

faltaban claridad, definici6n

tegracidn

e

adelante.

.

.

descuelgues

de

los

laterales

Galindo y Escobar —con m£s audacia
y

mds

a

fondo el primero—, el factor

positivo de este encuentro con Paraguay. Por primera vez
vimos a un equipo, por lo menos en
tres cuartas partes del partido, bien

sorpresa, encarnado en la resuelta subida de Dub6; la rdpida incorporacidn
al ataque de Manuel Rojas y Sergio

equilibrado, en el que se practicd el
polifuncionallsmo a que se refiere el

con

Fue lo m&s

:

Los

in-

de mitad de cancha hacia

entrenador Pena cuando habla de
■-."desdoblamiento de funciones". Un
Is equipo en el que no hubo hombres es: titicos
ni hombres solos entregados
■; a sus exolusivos recursos en la lucha
.

ti;con

la defensa contraria.
Luis

Murioz

Ahumada,

manteniendo

el

contacto

Crisosto; el retroceso de Luis Mi¬

randa cuando fue necesario, le dieron
al equipo una unidad, una polifuncionalidad que no habla tenido hasta
ahora. Lo hizo llenar la cancha, lo
hizo cubrir su propio terreno y copar

el del contrario

con

anmonla,

con
to-

admirable sincronizacidn. Y como
do eso se hizo en velocidad, jugando
el baldn al ras de piso, variando de

el desborde y buen temple en el centro, se tuvo lo mejor de una ofensiva
dgil, bien itrabada, ambiciosa. Por esta vez, el mds bajo nos parecid Juan
Carlos Orellana, demasiado repetido
en
sus
fdrmulas y poco afortunado
esa noche en lo que mds vale en 61:

di^paro de zurda.
preseleccidn hizo 45 minutos no¬
tables, realmente para confiar en ella,
en sus hombres y sus procedimientos.
Estructurd el 3-0 parcial sobre la base
su

La

de

su

riado,

futbol

de

rdpido, chispeante,

buen

toque,

de

va-

ambicidn

frentes, tocando con finura,

realizadora. La tendencia al remate,
desde cualquier distancia Idgica, ya
la hablamos destacado, pero encontrd su mejor expresidn ante Paraguay.

pletd

Bajd

se comun cuadro general de perfiles
brillantes.
La formacidn Dub6-Roj as-Ahuma¬
da para el medio campo resultd ser la
de imejor funcionamiento de todas las
usadas en este perlodo de preparacidn.
Curiosamente Manuel Rojas nos dijo

"no se acostumbra" a jugar sobre
derecha, aunque fue por ahl que el
midrcofles pasado hizo su mejor par¬
tido, y que jugando sdbre ila izquierda, instintivamente se recuesta sobre
la derecha para meter sus cambios de
juego que sorprenden y generalmente
encuentran a conitrapid al adversario.
Ahumada, entrando en la formacidn
inicial y viniendo desde atrds, llegd
siempre oportunamente al contacto
con Crisosto o a la pared con Rojas
para contribuir a la profundidad de
un ataque al que se le hacia justamente la critica de carecer de profun¬
que

la

didad.
Con un Luis Miranda que cada dia
progresa mds, que es laborioso en trabajo de coordinaci6n,y asistencia, que
ha adquirido seguridad y confianza en

£
^

ritmo y en insistencia al inisegundo tiempo. Lo atribuimos
principalmente al declive flsico
de Manuel Rojas. El profesor Ortlieb
nos explicd la situacidn: "Rojas se incorpord despuds que los otros —al
igual que Quintano— al trabajo que
empezd con la oxigenacidn en El Tabo; ldgicamente estd unos puntos atrasado con respecto al resto, pero en el
momento oportuno estard al mismo
nivel de todos. Por lo demds, estamos
preparando a un equipo que debe encontrarse a punto no ahora, sino para
cuando juguemos las eliminatorias. Y
quddese tranquilo, due estard a punen

ciarse el

to.

.

."

En

ese lapso de declinacidn del cua¬
rojo, Paraguay tuvo dos o tres
oportunidades de estrechar el score,
pero se encontraron entonces sus atacantes con un Adolfo Nef oportunlsimo en sus salidas a tapar dngulo, con
lo que bloqued con el cuerpo remates
de gol.
Al igual que a los boxeadores, a Rojas le vino "el segundo aire" hacia el

dro

Los cuatro goles fueron de gran factura, pero

el

segundo, de Manuel Rojas, a los 19 minutos del primer
tiempo, fue sencillamente extraordinario. Se fue en veloz
toque con Ahumada, recibio la ultima devolucidn de este y
abriendose sobre la derecha eludio la salida del

arquero Baez para tocar finamente el balon, ya
sin &ngulo. Rojas fue a dar fuera del campo y
la pelota adentro de la red.

cuando quedaba
(
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45 minutos.

.

.

final

del partido. Si nos detenemos
esj>ecialmente en el talentoso mediocampista, es por la influencia que —

ha demostrado— tiene en el andar
del conjunto. Jugando en su plenitud,
la preseleccibn hizo 3 goles; cuando

se

reaccionb, el equipo salib del principio de asfixia que amenazaban provocarle los guaranles y establecib el
4-0
Luis

definitivo.

El 3-0 de m^s limpia gestacibn que
hemos visto en mucho tiempo. Des-

pubs, y por un rato largo, vino esa deolinacibn circunstancial a que nos hablamos referido. Galindo retardb el
retorno a la defensa despubs de finalizar una maniobra de ataque, perdib
movilidad Manuel Rojas y precisibn
Sergio Ahumada. Perdib algo de claridad Miranda. Y Paraguay entonces
tomb el control del partido. Fue ahi
donde Adolfo Nef tuvo dos o tres intervenciones de gran valor. Hasta que

llegb "el segundo aire". Crisosto pudo elevar la cuenta promediando justamente la etapa, pero levantb demasiado el balbn desde posicibn muy
buena para acertar. Pero fue el mis-

mo

CRISOSTO

el

da la noche Juan Carlos Orellana.
4-0. Cifras rotundas, gestadas
toriamente. Produccibn de goles
fbtbol que dejb una sensacibn
tranquilidad y de optimismo, cuyo
lor debe apreciarse, sin descono
como hemos dicho, que quizes
dar una idea distorsionada de lo
fue realmente el partido, porque
raguay merecib mbs, lo que agrand
la importancia de la victoria.

ANTONINO VERA.

Mur^oz

i
mm
ttjk*
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{Que goles!
A los 9 minutos de juego se produjo el primer gol nacional. Fue una de
las

tipicas subidas de Galindo, que lle-

gb casi hasta el fondo para levantar
el centro pasado, al que llego CRISOSTO, totaknente destapado, para
cabecear sobre la carrera. Diez minu¬
tos mbs tarde se hizo presente en el
ataque rojo lo que estbbamos echando
de menos: la profundidad, el juego de

"paredes", el encuentro de dos hombres que entran en velocidad tocando para desbordar. Asi se fueron hacia adentro Ahumada con ROJAS, la
ultima devolucion del evertoniano habilito al palestinista para acercarse a
Alvides Bbez, driblearlo y ya con

poquisimo ingulo tocar finamente el
baldn hacibndolo llegar a la red. El
del primer tiempo vino como finalizacibn de una excelente maniobra
3-0

empezb en Miranda —en su propio campo—, que siguib con abertura
para Ahumada que entraba por la derecha y terminb con la recepcibn del
centro por parte de CRISOSTO para
empalmar de primera.

que

vim

encargado de

la

produccibn, empalmando
volea el mejor centro que hizo

rrar

El tercer gol, en tres
momentos, desde que Crisosto entra a conectar el
centro de Ahumada, hasta que se
agarra a la red gritando su alegria. Fue una
excelente
maniobra ofenslva que inlcio Miranda desde su
propio campo y siguio
en el formidable
pique y el oportuno centro de Sergio
Ahumada, para culminar con el
aclerto del posltivo centrodelantero naclonal.

I®
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Frente
al

Austria

pensando

y
en

Santos

River
los
durmio
^

^

El arquero austriaco Rettensteiner ya esta
inutilizado por la flnta de Sabella en el

preambulo del segundo gol argentino. Fue
una falla del zaguero Pirnus que posibilito la
aparicion del volante de River, uno de los pocos
que escaparon a la notoria displicencia de su

todos

equipo.

El partido como tal solo dura dos
minutos. SI, apenas dos minutos. Has-

daburu e iniciar la lent a escalada.
El Austria no tiene hombres ni re-

ta que Alejandro Sabella se va limpiando de austriacos el camino y cer-

cursos

ca

del Area

deja

saca

d

el zurdazo alto que

Rettensteiner. Y ahi
mismo se acaba la incognita y todo
lo que pudiera extraerse de un duelo de estilos y concepciones distintos.
Para River, el compromiso era un
simple trAmite que debia jugarse con
el cerebro, pensando en Santos, su
rival dos dias despues. Y al amparo
de esa realidad regatea el esfuerzo y
la pelota va circulando pausadamente mAs para adormecer que para susp a r a

traerles ritmo

o a

a

los austriacos

guna intencidn. El
desde el comienzo,

con

al-

da la pauta
dirigiendo el ahorro, es J. J. Lbpez, que solo participa espaciadamente cuando choca con
que

el volante Schwartz, bastante
no" en eso de meter la pierna.

"lati¬
En-

..

tonces, en la salida, Lopez llega hasta su Area para pedirsela al meta Lan26

como para volcar la situacion
mAs bien elige la ofuscacion cada
vez que los argentinos "se la mues-

y

tran"

en

el sector central. Solo Filz-

volante que lleva
trata de alimentar el pique de

el "7",
los tres
delanteros, aptos solo cuando son habilitados en profundidad.
Afortunadamente, para que el par¬
tido no caiga en el tedio total, River
tiene algunas disidencias que van matizando de talento el toque lateral.
Son pocas, pero le imprimen a la
gestion algo de dinAmica. Sabella, por
ejemplo, juega en toda la cancha y
maneja la zurda con notable sabiduria para crearse espacios y exhibir
su depurada tecnica en cada amague.
Algun pique de Pedro GonzAlez y el
descuelgue de Artico —un defensa
con
vocacion
de mediocampista—
completan el cuadro "insblito" que a
lo lejos va rompiendo el tedio. Entre
hoser,

el

pifia y pifia llega el segundo gol y ya
queda muy poco que ver. Una pared
de Sabella con BeltrAn —muy lejos
de su mejor estado— es interrumpida
por Pirnus, que sin embargo mam
el rechazo y la deja mansita para la
entrada de Sabella. El zufdo espera
el achique del arquero para eludirlo en el dribbling y cachetearla con
el arco descubierto. Es 2 a 0 y no hay
mAs en el primer lapso.

DespuAs, el Austria se acomoda me¬
jor en el campo y Landaburu debt
trabajar como si la cosa fuera en serio.
Sugestivamente River no se re
fugia en el fondo, aunque ello no signifique una intencibn ofensiva reiterada. River toca y toca sin otro proposito que tenerla, mAs ahora que
Cocco reemplazo a BeltrAn. Por ah;
hay un desborde de GonzAlez, solitario por la derecha, que termina es
ceptro sin ningun jugador de River
esperando en el Area. Y es que River
es apenas la personal exhibicidn de
cada hombre, mientras los au^riacoJ
..

desnudando sus limitaciones en
cada arranque ofensivo mAs o menoi

van

elaborado.

Este es el primero.
Rettensteiner solo acompana el

snW^X-
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disparo de Sabella

que

acerto

desde fuera del area. Precision y
belleza para la apertura de
la cuenta (2') y River ya

pensaba en el toque mas

pausado

y

cauteloso.

^

™

Landaburu ganandole en la
a
Haider. Fue en el

salida

segundo tiempo, cuando
Leopoldo Camln

Muy luego se va J. J. Lopez y
tambien Sabella, ingresando el zaguero Penna y Commisso, un delantero de pique reiterado y generoso. Pero nada caimbia. El mayor juego de
ataque corresponde ah or a al puntero
Alberto Ortiz, que casi sin correr
"marea" a su marcador, aunque s61o
sea para esperarlo e intentar de nuevo el dribbling. Ya son muchas las pifias y, si bien es River el que las acumula en mayor - proporciin por su
previsible indolencia, cabe el raproohe tambien al trabajo de los austriacos.

Sin el caudal de

recursos

el Austria

se acerco con algun
peligro al arco de River Plate, ya
propietario absoluto del
_

mondtono encuentro.

®

Leopoldo Canalti

que se

suponen patrimonio de
el Austria es ineapaz

los europeos,
de romper la
inercia, de liquidar la pausa de los
argentinos por la via de un quiebre
din&mico y sostenido. Apenas hay un
riitmo fisico destacado

como

unico

ex-

ponente y fundamento de su fiitbol,
que arriba tiene la permanente rotaci6n de

sus

delanteros

como

via

de

atac.ue.
Aun asi, el Austria apura a Landaburu mis alii de lo esperado y el
arquero de River debe mostrarse alerta y seguro para que no se mezcle
un gol rival con la sinfonia de toque
que pretenden sus companeros. Y todo se diluye sin variantes. Con los sil-

bidos que

ca

el gol y esti cerca de

en

una

conseguirlo
"palomita" que da en el poste.
La despedida es igual. Pifias y reclamos. Para River, eso no importa,

y el
traslado de River con sei's o siete participantes antes de llegar al area. Sobre el final hay mis interns, porque
Ortiz se decide a buscar el fondo

lo del Austria sonaba a sim¬
ple entrenamiento. Y cuando el sue-

degpuis de cada finta

no

bajan

reprobatorios

y

Pedro Gon-

zilez sigue siendo el "raro" que bus-

porque

el

termina, uno se
"culpable"

gran

va

de

pensando que
todo es Sa¬

bella. Primero, por ese zurdazo tempranero que termini ripidamente con
todo el suspenso, y despuis por las

rifagas de su habilidad que obligaban
a despertar y reparar en el partido.
.

IGOR
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Con el crista!

con

que se

mira:

El

boxeador:
iQuien
1® tom6
la

ENTRETIEMPO

Patente?...
lAh!..
y®

alcance

a ver

un

trailer...

Crimen
y

Castigo
*

Everton:
un
sesenta por
ciento de la recaudacidn llqulda
como local recibe por su partl-

cipacidn en el Hexagonal. Ello
slempre que el promedlo de aslstencia de sus partidos no sea
inferior a los 80 mil aficionados.
De ser menor el porcentaje baja en relacidn con la misma
(dlario "Las Ultimas Noticias",
martes 25 de enero, p&gina 15,

ble que entren ochenta (mil per¬
sonas a un estadio cuya capacidad llega como m&ximo a las 25
mil.

Informando acerca de las condlclones econdmlcas en que particlpa el conjunto evertoniano en
el torneo veranlego de fiitbol).

to (las obras deberian estar ter-

la Dlrecclbn de
llame a
propuestas para la inmedlata
ampllacldn del estadio Sausall¬
Sugerir

c)

Obras

minadas de aqui al prdxlmo lunes), de modo que puedan asistlr ochenta mil personas a los
ton.

hacer la Declaracldn
de Rentas), lo que se detecta
nos

para

m£s obviamente es un "crimen"
matem&tico. En efecto, preten¬
der que asistan (80 mil personas! a cada partido que Juegue
en Sausallto el campebn del afio

pasado, bien merece un paquete
de "castigos" como el slguiente:
a) Sltuarse en las puertas de

d) Enviarles
licitaciones

a

una

tarj eta de ie-

los dlrigentes ever-

tonianos, por el magnifico trato
econdmico que ban logrado, al
amarrar sus ingresos a un tnodesto promedlo de ochenta mil
hlnchas por cada partido de su
club.

e) Regalarle al estimado coleun libro de Aritmdtica ele¬
mental, con una dedicatorla de
ga

Einstein.

lngresen

al

recinto,

una

por

b) Comprarse una regla de
cAlculo, para ver c6mo es posi-

28

pasada

protagonlzaron

el Estadio Nacional los

con-

Juntos representativos de Para¬
guay y de Chile).

Paraguay

Aqui caben dos posibllldades,
lgualmente descabelladas. Que
Paraguay le examine el corazbn,
el higado o los oldos a nuestro
pais..., o que lo someta a una
especle de Prueba de Aptltud
Acaddmica, a nlvel internaclonal. Cualquiera que sea el crlstal con que se interprete, s61o
cabe sancionar semej antes "crimenes" con las siguientes "penas":

a) Pedlrle

a

Chile que se so¬

meta a una colecistografla, para
lo cual deberi lr al Estadio Na¬
cional en ayunas, a primera hora del vlernes.

b) Hacer un sorteo, entre los
lectores del diarlo, para que asis¬
tan al examen en que Paraguay
le pondrA una nota y
los conocimlentos de cultura ge¬
neral de Chile.

calibrari

del estadio Sausallto y
contar a todas las personas que
acceso

una.

en

a

Piibllcas que se

prdxlmos compromlsos de Ever¬
Ai margen de la redaccldn de
la noticla (mis enredada que un
fonmularto de Impuestos Inter -

semana

examina

hoy

a

Chile
(Diarlo "El Mercurio",
ml6rcoles 25 de enero, pdglna

29, refirl6ndose al partido que la

c) Escrlbir clen veces, con
buena letra y sin faltas de ortografla, la frase "examina, buen
examinador".

El mundo al

reves

• Riera cumplld su ddcima temporada dlrigiendo a Palestlno. En
rueda de perlodlstas, el eotizado entrenador declare que espera continuar otros dlez aflos en la tlenda de colonia.
9 El Comity Ollmpico, en una medlda muy elogiada por todos, redujo tan sdlo a clnco el mimero de dirigentes por atleta que viajardn

prdxlma Ollmplada.
Espaftola le ofrecid fuslonarse a Audax Italiano. La proposlcldn la estudia el Departamento Siqui&trico del cuadro de la calle

a

la

9 Uni6n

Lira.
9 El dlrlgente de Colo Colo, Luis Alberto Simi&n, prometid no contratar ningdn jugador de otro equipo hasta la 2.a techa del Cainpeonato. La plausible lniclatlva lue reclbida con gran foenepldcito por los

equlpos partlclpantes, no obstante tener en la actqalidad a sus jugadores entrenando engrlllados.

1. Arquero de Unl6n Espaftola. Fue
comprado a Deportes Concepcidn
'

2 Nombre del Presidente de la Rama
de Futbol.

3. Estadio de Uni6n Espaftola, ublcado en las cercanfas de la Plaza

Chacabuco.
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OPARE
OMIRE
O ESCUCHE!
SENOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehi'culo
que va delante.
No sorprenda
viene detras.

al

>

f

que

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA
Es

una

Un

recomendacion de

amigo

en su

camino

,

Hablando
de goles...
Nicolas Novello

no

puede que-

jarse.
Un grupo mayoritario de periodistas especializados lo design6 el jugador del afto en la encuesta tradicional de un matutino. Y taimbidn oplniones especializadas se Incllnaron por el

gol que le marcd a Ovalle en el
Estadio Nacional para proclamarlo como el mejor entre los

mejores.
La iniciativa corresponde a Ca¬
nal 5 y su "Show de goles".
iUn espacio interesante para
el nedfito y apasionante para el

hincha.

Hay gente que corre para Hegar a tiempo a casa —quien es¬
cribe entre ellos— y no perderse
el repaso de las conquistas de
cada semana. Y los goles no cansan.

Casi cuarenta ofrecid el programa seftalado para consultar
acto seguido a un jurado con perlodistas y relatores. A1 final, las
opiniones fueron en general
coincidentes. Y la votacidn ofre¬
cid el slgulente recuento:

1) El gol de Novello contra
Ovalle, en Nufioa.
2) Atilio Herrera contra San¬
tiago Morning, en Santa Laura.
3) Spedaletti contra Green
Cross, en Sausalito.
4) Daniel Horno contra Ran¬
gers, en Santa Laura.
5) El uruguayo Noble contra
Everton, en El Bosque.

Otros...
Pero, mis alii de los elegidos,
hubo otros que no pueden apartarse de la retina por lo que slgniflcaron en el momento. El pe-

quefto Burgos, por ejemplo, abrid
la cuenta frente

a

Unidn

en

Te-

jugada lindisima
iniciada por Victor Manuel Gon¬
zalez en el sector que menos le
acomoda, el derecho. El zurdo
se desprendid de Arias, realizd
muco

un

en

una

centro desde la linea de fon-

do
una

y

Burgos

lo

zamibullida

empalmd con
notable.

Des-

puds vinieron los cuatro de
Unidn, pero en ese instante
Green Cross se ponia en ventaJa y con un golazo.
La tarde que Everton superd
a

a

Palestino en el Nacional —tres
dos en un encuentro llamati-

JULIO
MARTINEZ

vo—, el cuadro de colonia se
colocd dos a dos con una maniobra que resumid todos los condimentos que ofrece el ftitbol pa¬

llegar a la red. Precisidn en
el hilvin previo y habilidad suma de finiquito. Fue Fabbiani
el que irruimpid en el irea dominando el baldn con la cabeza
ra

para

batir

a

Vallejos sobre la

marcha y con espldndido disparo. Todo fue ripido, instantineo,
fulminante. Gran gol.
Tambidn Julio Crisosto dejd
atdnlto al piblico de Coronel y

|
iniciado el pleito que

sirvid pa¬

reinaugurar El Bosque. La zaga de Everton fue superada y
Vallejos tambidn.
tQud decir del taquito de Hor¬
no? Nada, que esas cosas las
intenta y las hace el atacante
bohemio que ahora esti en Catdlica. En un partido dificil y en
el que los puntos valian mucho
para los dos —recordemos que
a la postre Rangers descendid—,
ensayd una jugada que tuvo mu¬
cho de ballet para conectar un
ra

centro

desde la derecha de la
mis dificil. Y lo consi-

por
clerto al arquero Flores
cuando acertd un voleo de im-

manera

presionante Justeza en el dos a
dos de Colo Colo y Lota Schwager en el reducto iminero.
El proplo Salah ihizo un gol magniflco en el clislco, cuando apild gente en el Area y despidid
un remate que superd la estirada de Wirth. 4Y Moscoso? iAcaso no estremecid redes y multi¬

Lo de Spedaletti no es sorpresa.
Lo hace siempre. Intuitivo, exa-

tudes con su afinada zurda, derrotando incluso a Vidalld cuan¬
do costaba un .mundo superarlo?
Hubo por ahi una "palomita"
de "Chamaco" Valdds en Santa

Laura, muy lejos de su cuerda
y por ello mis meritoria. Hubo
una guerra de goles en Las Hlgueras la tarde que Concepcidn
se

llevd el triunfo con

algunas

conquistas realmente espectaculares de Estay y Briones. Cuan¬
do Chirdo irrumpid repetidamente por su costado y se transformd en un problema inesperado e insoluble para los hombres
del acero. Hubo tantos estupendos en el Ascenso, como el de
Cabrera frente a San Antonio y

aquel cabezazo increiible de Ulloa
—casi treinta metros— que le
dio el triunfo a Nublense sobre
la hora con Magallanes, cuando
la derrota chillaneja parecia sellada.
Goles y mis goles.

iQud se premia? £La maniobra
previa? tEU disparo final? iLa
espectacularidad de la jugada?
£E1 mdrito del autor? £La buena

fortuna de

un

disparo exacto

la destreza del que se lleva los
abrazos? Todo. Al final, todo.

o

Porque hubo fuerza, tesdn y
destreza, precisamente, en esa
inspiracidn absolutamente per¬
sonal de William Noble apenas

guid.

gerado a veces en su personalismo,
hibil por naturaleza, el
"Flaco" busca ese tlpo de goles
que provocan el aplauso de los
rlvales. Y regresa al centro con
los brazos en alto mientras de
los cuatro costados surge
la

aprobacidn admirativa. iSe paY Jorge Amdrico Spedaletti se pasd ese dia

sd... Se pasd!
en

...

Vifta cuando inicid

una

car-

ga en mitad
y finalizd en

de campo enemigo
la red.
iSuerte? Si, un poco. Pero es
evidente que los goles de "ohilena" tienen algo especial, por¬
que son distintos. Hubo premio
para el de Atilio Herrera —cuya
limpieza de ejecucidn se encargd de confirmar la cimara en
las repeticiones— cuando batid
el pdrtico de Adin Godoy colocando la pelota en un ingulo
iimposible. No hubo premlo en
cambio para Onega, que ihizo al¬
go parecido ante Everton en La
Portada, aunque se reconocid lo
que significa el revolcdn y la
audacia en un longevo que bien
podria desear otras comodidades
el irea.
Y al ntimero uno para Novello.
Cuando recibid de Leonel Herre¬
en

ra

en

posicidn diflcU, enganchd

el baldn con la derecha, eludid
en terreno reducidisiimo la presencia del arquero Omar Soto,
bused un claro avanzando un

diagonal y superd a los
que cubrian la valla
con
un
zurdazo bajo, potente,
pegado a un palo.
El gol del afto para el jugador
poco en
hombres

del afto.
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DE PERFUMO

ROBERTO...
Son

0 Toda la trayectoria de Roberto Perfumo
en el contrapunto
que regala
la hlstorla. A11& por el 66, cuando se
Inlciaba con el Racing que llegaria a

campedn del mundo... Y ese presente, blen
madurado, para segulr en la senda
siempre expectante de River.

varias

Cima-

similares.

risas

fotogrificas anbnimas que quieren
llevarse la imagen de Perfumo
y una incesante corte femenlna. Es
mediodia. El hormigueo turistico con
ras

acento

argentino no claudica, ni tam-

fotbgrafa, que desde un segundo piso frente al hotel ha inmorpoco esa

talizado durante toda la

movimiento

quier

de

manana

cual-

los

jugadores
de River Plate.
Jiasta que la marea
de febriles peticiones lo suella
a
Roberto Perfumo y le concede la
calma para ser Perfumo en las definiciones mis Intimas del hombre. Ahi,
en el recodo espiritual de una historia plena de matices, se descubre lo
que esti mis alii del ixito y mis
.

.

aci de la idolatria.

.

.

"Desputs de tantos

anos,

para

des-

crtbtr lo que provoca el fdtbol. tendria que pensar en un acto de amor.
Que seguram.ente a muchos que est an
.

.

ajenos al futbol la imagen les parecerd exagerada, pero yo la siento valedera. Tantas personas que son capade
las

ees

tar

viajar muchas boras
mds

variadas

y

sopor-

ineomodidades

partido y alcanzar en el
mejor de los casos la recompensa de
un triunfo. Yo he sentido esa pasidn.
todo el cariho que hay involucrado
en
cada conducta y entonces me lo
planteo asi. Esto sin idealizar las copara ver un

Formamos parte de un negodonde todos encaran eomereialmente la aclividad y el jugador no
sas.

.

.

cio

puede ser ingenuo. Es claro, el hinsigue siendo lirico y cuando se
producen los conflictos por dinero.

cha

tiende a rechazar la postujugador. Aun asi. con todas
las exigencias economicas que mueven
al futbol de hoy, subsiste ese
lazo afectivo que nutre y fortalece
al jugador. Para mi el futbol fue des¬
de muy joven una alternativa vital
y
ahora. sin temor a equivocarme,
puedo decir que la eleccion estuvo
correeta. Y esto porque hay una vercomo

ra

que

del

dadera

escuela

de

vida

en

nuestra

profesion que cada cual a su manera
va
aprovechando. Si uno esta contento por lo que es como persona, es
porque el futbol tambitn fue generoso con

uno.

Y

hermoso. Los ahos

es

la

madurez, pero el sentimiento sigue vigente.
Un acto de amor
traen

.

como

le decla.

.

.

Y ya son mis de diez anos. Es la
escolta de una decada para el primer
gran suceso con Perfumo incluido.
Ese Racing del 66 hecho a la medida
de los audaces, mis con el corazdn
que

el cerebro, mis solidario en el

sudor que en

el pulido razonamiento
33
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y al final ya no era lo misNos aburguesamos en la misma
medida que ya no dramas desconocidos y todo se derrumbd... Que por
otro lado es un proceso muy tipico
en el futbdl y no exclusivo de aquel
mente

r 'A PEBSOMflJES
Las vidas de.

.

.

mo.

Racing.
iPerfumo idolo?... Bueno,
en el fdtbol la balanza siempre tiene
..

tdotico. Ese Racing que lo revolucion6 todo y catapulto al gran defensor,
al inddito
acumulador de virtudes
que ganaba marcando y jugando.
gran dpoca con los aventureros

La
del

"Hablar de ese Racing es hablar
de un remezdn. No podria decir si

equipo tenia

cuol bloque
mds brillante que fundamentaba el
trabajo. Era una dindmica total, una
unidn de fierro, en que la mayoria
se estaba jugando todo, porque hastal o

ahi no dramos mucho... Entonnadie podia fallar, el que no era
bien hombre no podia jugar en ese
cuadro. Y llegamos bien arriba. Al-

con

Todo el
el dxito

'mareo'
nos

que

se

perjudicd

genera
enorme-

y

diferentes apreciaclones econdmiseguramente el desgaste en la
imagen de mucha gente que no entendia mi posicidn.
Hasta que me fui
al Cruceiro cumpliendo un anhelo
profesional, porque ademds del dinero
llegaba a un medio que me
atraia como estilo. Y fueron ahos
muy valiosos. Brasil, a mi juicio, comenzd el 71 una etapa de estancay

.

La formacidn de River en el Hexagonal, buscando
reencuentro con sn estilo y eficacia. Pasada la
_

pena

® otra

34

de Copas del 76, River piensa
vez en

el trofeo...

consolidd

eliminatorias del 69 con
Bolivia, que finalmente nos
dejaron fuera de la carrera para ir
a
Mdxico. La gente, quizds por tener una gran confianza en lo que yo
podia hacer, no admitid los errores
que cometi en esa fase y la cosa se
puso muy dura. Fue, creo, el momento mds dificil. Despuds vino lo de
Racing. Un largo litigio con el club
cas

cer.

me

Aquellas

por

Copa Libertadores y la
Intercontinental, nos valorizamos, logramos Jama y por cierto despuds
el fendmeno ya tenia que desapare-

como

conformd a la mayoria de las opiniones pronto tambidn senti el rechazo abrumador.
iSe acuerda?...

ces

la

Asi

y

ta

canzamos

contras.

Peril

"ollazo".

ese

sus

.

el

mlento que le restd brillo a su produccidn internacional, pero igual, in-

ternamente, todo el 'ruido' que carac-

futbol es inualorable. Lejos
medio, de las amistades que
frecuentaba en Argentina, lo de Cru¬
ceiro fue muchas veces un sacri/icio,

teriza
de mi

una

su

lucha constante en un ambiente
Mds que nu7ica comprendi

extrano.

que la
tro ."

adversidad

es

La frustraci6n de
nueva

la mejor maes¬

Alemania, la

vida de River

Perfumo ya habia estado en un
Mundial (Inglaterra, 1966), pero lo
de Alemania tenia otra proyecci6n.
Era la renovada expectativa de uns
cita cuimbre y tambidn el desafio
de ser citado, aunque estuviera lejos
de Argentina. Al cabo, una experiencia con tonos mds bien oscuros y la cri¬
tics implacable que le adelantaba el
desahucio. River seria el oxigeno, la
sensacidn de saber que tenia la re-

protegida en los
el grito intermina¬
ble de una hinchada que arrastraba
una larga, muy larga
pena lejos del
vancha

a

la mano,

pufios cerrados
titulo.

y

TVR m

UR

BU

BU

TURBU

1mm

"Lo de Alemania fue el fracaso de
toda una concepcidn. Ningun arrebato individual podia soslayar tantos
errores. Le dirla que sicoldgicamente
estabamos derrotados con todas las

deficiencias previas en conduccidn
tdcnica y organizacidn. Y con ese pa¬
norama la debacle era previsible. Cla-

parecia que loj europeos en
Mundial corrian el triple y yo
ro,

ese

sigo

pensando que la gran verdad de todo

estd

la

cabeza, en la menhace la gran diferencia. Muchos paises europeos, naturalmente, aprovechan recursos de medicina deportiva, planificacidn a largo
eso

talizacidn,

en

que

Perfumo y
En

Merlo, rumbo a la practlca cotidiana.
River, Roberto Perfumo sigue cultivando

las grandes
afectividades
mas

^
^
herencia

perdurable.

ANTES DE
EMPEZAR

que al final son la

EL CAMPEONATO,

ELTITULO

SEIUMA
Oscar

Lagos

£

r 'A PERSONAJES
Las vidas de.

La reflexion menos grata:

"la verdad es que el ultimo
camneonato argentino fue

muy pobre. Hay que
.

.

reestructurarlo para

ofrecer
mejores espect&culos".

plazo

v profundo sentido profesional
cimentar su trabajo, pero despuds de todo en la cancha la carga
sicoldgica hace mucho... El fdtbol
para mi es contagio. Si el futbolista
sudamericano llega soportando temores y complejos desde muy joven, ob-

para

la gestion mds adusta de una pierna
fuerte que provoca el reclamo airado. Senalado como victimario. Perfumo no elude la realidad de una
funcion donde hay que llegar antes o

viamente en las circunstancias decisivas serd esclavo de sus dvdas. Por

apenas

macidn de los mds chicos, a hi donde
van formando
los conceptos y el
espiritu... En todo caso, lo de Alemania fue bastante duro y antes de
llegar a River como que el fdtbol se
estaba alejando para mi. Por fortuna lo que vino fue excepcional. Lo-

se

mas
ce

dos campeonatos en un afio
lo particular me senti otra vez
importante. No me ubico como lider
o caudillo, pero si trato de aportar
alguna claridad a los mds jdvenes

en

y en

co

mo

que

dudar cuando

se

produ

El rival no es un enemigo
el sentido tradicional, pern tampose trata de una fiesta. Por eso, el

Idolo, caudillo, jugador
llder, gran defensa.
Las
nes viajan encadenadas con
rosa fa ma que siempre ha

violento,
definiclola rumodecorado
el trdnsito de Perfumo. Al quedarse otro rato con s( mismo, Perfumo
sigue desnudando la esencia mds es.

Oscir

dente mds
estd hecha

Lagos

preparacidn

en

una

en

tdrminos de

los

.

timulante del hombre feliz. Que la
felicidad costard situarla por todo lo

que
cam¬

peonatos oficiales... No hay que ol-

subjetivo

vidarlo."

so

de

el ca¬
hay margen a la

que supone, pero en

Perfumo

no

especulacibn.,.
Sigilosamente,

con

algo de delica-

da ausencia, un nifio se sent6 al lado de Perfumo y acompana las palabras con la suave curiosidad de una
mlrada. Y este Perfumo no pretende
eludir los destlnos mds o menos rigurosos

de la crltica, ni siquiera

Perfumo-ideas
fendmeno. Se impuso en Chile, Uruguay y
toda la categoria que tlene y al margen dc
ferencias de cada pais. Gran jugador.
es un
con

Brasil
las di-

podrla

asegurar que despuds de terminar mi
carrera vaya a ser tdcnico. A lo mejor en ese momento
no quiero nada mds con el futbol y se termina todo.
Que por lo demds ser entrenador no es nada fdcil y

agradable.
River Plate no es un equlpo tan problematlco como
aparece. Yo dlria que es similar a muchos, pero todo
lo que sucede en River "vende" mucho y el periodista
tlene que bombearlo un poco... Es comprensible por¬
que la noticia siempre da, pero en el fondo no suceden
cosas excepcional es. Es un plantel unldo mas alia de las
verslones...
Del fiitbol chileno en este momento no
lantar un juiclo, porque apenas he visto a

"Si, indudablemente feliz. El futbol no me ha impedido nada que hubiese qiierido hacer y ha sido el gran
motor de mi vida. No hay saldo en
contra

y

sente, mds

en

eso lo llevo siempre preaun cuando tenga que res

Cierto, el futbol argentino ha bajado el nivel de su.s
el del aiio pasado fue uno de los
habria que buscar mas particlpacidn de los equipos del Interior, porque en la capital la
cosa se repite mucho y eso es pemicloso.

torneos y creo que
mas pobres. No se,

Para mi el gran jugador es aquel que triunfa en
medlos y esquemas dlstintos. Por eso, Elias Figueroa

No

hay

un roce.

defensa no puede vacilar. Nunca."

situaciones que yo ya vivi... Co¬
le decia, se formd una gran ex-

pectativa, que lamentablemente no
pudo concluir con la Copa iSabe?,
despuds de ese partido final con Cruceiro estuve diez dias enfermo... No
porque hayan sido mis antiguos compafieros, sino por todas las condiciones que rodearon la derrota. Desde
las lesiones que impidieron jugar a
muchos, yo entre otros, hasta ese ti¬
ro libre venenoso del final... En fin,
despuds de una cierta relajacidn perdimos el rumbo, pero creo que otra
vez
estamos para pelear en la Copa... Ahora bien, a este Hexagonal no
le restamos importancia, pero deben
comprender que sdlo es un antece-

.

parte. Desde siempre supe que la fa
lla del defensa es fatal, que la vacilacidn es sindnimo de gol y qua ja¬

gramos

en

.

"En Sudamerica sc creo una idea
de 'hombre malo' en torno a mi, que
nunca
tuvo ■toda
la justicia de su

el gran camino estd en la for-

eso,

retrasado.

podrla adela seleccidn
un par de veces. Sd que hay un esfuerzo de los clubes
por concretar grandes equipos. Sdlo eso. En la mente
tengo jugadores de mucha calidad, como Reinoso, Ellas,
naturaJmente, Quintano y mds atrds Leonel, y uno muy
fuerte, Marcos... £Ya no juega?... Ese era muy bueno.

En el fiitbol predominan cada dla mas los especu
lativos. Yo creo que el resultado sigue siendo imprescin-

dible, pero
caer en

no

hay

lirismos,

que exagerar.

es

Un tdrmino medio, sin

la meta Ideal a mi juicio.

He tenido y tengo muy buenos amigos en el fut¬
bol. Por citarle algunos le nombro a Basile y al braslle-

Dlrceu, dos grandes personas. Ahora, que hubo gran¬
jugadores a los que no conozco como personas, pero
igual considero. Beckenbauer y Bobby Charlton, entre
otros. De los argentinos, dos que fueron figuras y son
bellisimos amigos: Luis Artime y Ermindo Onega.
no

des

La seleccidn argentina del Mundial de Alemania te¬
nia mds poder ofensivo que la del 66, pero nos perdimos en nuestros propios errores. Habla fundamentos
para llegar bien arriba. La del 66 era mds
que tambidn mds lenta y conservadora...

madura,

aun

Si, estuve de muchacho en River, Independiente, en
muchas paries. En Racing me consideraron y ya ve c6mo estaban en lo cierto... En el balance total dlria que
Perfumo jugador me lleno el gusto. Quizas deberia haber tenido mejor juego adreo, pero
el resto me conformo plenamente.

Oscar

U901

ANTENA
DEPORTIVA
CB-93
EMISORAS CHILENAS

NUEVO MIINDD
y su cadena de
emisoras

Sergio Brotfeld
£

Mario Raine
Juan Antivil

El futbol brasileno
le dejo muchas cosas a Perfumo,
una solida amistad con Dlrceu
Lopez,

entre ellas

companero en los tlempos de Cruzeiro. El encuentro en
Estadio Nacional estuvo signado por la risa, que al final
Perfumo es padrino de un hijo de Dirceu...

ponder

a

cualquier pregunta de mi

hijo,

que muy luego estard indagando en estos temas que hemos conver-

sado..

Se fueron las turistas, el bullicio
cotidiano ya es propiedad definitiva
de la tarde

fotdgrafa del
segundo piso tambldn se ha refugiado
en el almuerzo. Ninguna c&mara, sin
embargo, podia rescatar la c61ida sensatez de Perfumo ni siquiera para
quedarse con un pedazo de sus sentie

incluso la

el

mientos. El que mejor lo conocid fue
nino que arribd silenciosamente

ese

ahora en la despedida rompe su
anonimato para elegir_ la frase mds
justa y la sonrisa rnds significativa.
Ese "chao, Roberto" que viene a rey

presentar la gran slntesis, porque el
muchacho ya sabla que Perfumo fue
y serd Roberto, aquel del futbol entendido

como

acto de amor...

IGOR OCHOA ^
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Sergio Plaoelis
Gosfavo Salgado
Edo. Fernandez

Stgo.Cliavarria
y por si
fuera poco...
i
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i
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Ahora

TEMAS

podrdn decirle
If

Maestro Manolo
El ultimo Masters,

los ocho capos

entre

del tenis mundial,

jugado

Houston,
consagro al jugador
espanol en la elite
del deporte bianco.
en

Terminada la larga maratbn tenistica del Grand Prix, llegaron hasta

Houston, Texas, los ocho prlmeros
jugadores de acuerdo a la acumulaci6n de puntos acordados en cada
torneo segiin su importancia. Raul
Ramirez encabezb el grupo, ganando
de paso 125 mil dblares por la hazafia. Lo siguid Manuel Orantes, luego
Jimmy Connors, que una vez mis
se excusb de jugar el Masters aduciendo "cansancio y fatiga tenisticas";
Eddie Dibbs, Harold Solomon, Guillermo Vilas, el increible polaco Wojtek Fibak, Roscoe Tanner y Brian
Gottfried, que al no intervenir Con¬
nors tomb el octavo lugar de la Da¬
al haber terminado

ta

computos del

noveno en

los

ano.

Arthur Ashe, Ilie

Nastaprdcticamente
se
desentendieron
temprano del
Grand Prix, prefiriendo torneos meAusentes

se

Bjorn Borg,

y

nores,

donde

mirretirados

que

se gana

John

mils dinero, y seNewcombe, Rod

y Jimmy Con¬
nors, que sencillamente no quiso ju¬
gar, la lucha y el espectbculo quedaban en pocas manos. Raul Ramirez,

Laver, Ken Rosewall,

que

tuvo

un gran ano;

Manolo Oran¬

tes, que parecib volver a ser el gran

jugador del ano pasado; Guillermo
Vilas, que es siempre un jugador peligroso adembs de ser especialista en

^
®

Manolo Orantes: en

Houston demostro que esta
ases mundiales de la

entre los

raqueta.

Harold Solomon: buena

a

campana, que reaflrma su
curriculum tenistlco del
ultimo ano.

cias a que gand
Gottfried en la

un

mds que

game

suma

los

de

tres

■partidos que disputd. Y Guillermo
Vilas, por sus triunfos sobre Ramirez
y Solomon, tambidn gand un luigar en
semifinales.
El sorteo determind que se enfrentaran Orantes con Solomon por un
lado y Fibak con Vilas por otro, y
mientras el espanol daba cuenta fdcil del famoso pequefio devolvedor
de pelotas Harold Solomon, el polaco
Fibak daba la mayor sorpresa del
las

campeonato al ganar

a

Vilas

en

cin¬

Asi las cosas, se ilegaba a
final inesperada: Manolo Oran¬

sets.

co
una

tes y

Wojtek Fibak.

La final
Trece mil quinientas personas casi
colmaron el Summit de Houston para
ver en accidn a estos dos extranjeros,

Masters,

y

lo

que

pusieran hacer los

| tenaces Dibbs, Solomon
peligrosos

iu
1

y

y los siempre
potentes Fibak y Gott-

fried.
El
con

escenario, un estadio cerrado
capacidad para 15.000 personas,

llamado el Summit, fue el que "se
robd la pelicula". Con un court cen¬
tral de material pl&stico, que hace
el juego sumamente atractivo, ya que
no es ni tan lento como la arcilla
ni
3». tan ripido como el cemento o el asfalto. Dos televisores gigantes a todo
color en la parte alta de las tribunas

a

:

a

norte y sur, donde los espectadores
podian ver los "instant replay" o re-

peticidn de las jugadas cumbres, ador-

■j

florales con pasto natural en ambos extremos de la canbha y una infinidad de detalles convertian el es¬
nos

3
'

cenario

en

algo realmente sonado por

cualquier fandtico del tenis.
No tan
"

.

sonada

fue la

calidad

del

.juego
demostrado por
los
ocho
"maestros", ya que salvo el match
entre Vilas y Fibak, que durd cinco
sets y <mds de tres horas, bien poco
pudo rescatarse, tenisticamente hablando. Raul Ramirez, probablemente agotado por el intenso trajlnar del
ano, perdid sus tres matches en forma
consecutiva, quedando eliminado tempranamente. Vilas, Solomon y finalmente Gottfried terminaron con los
suenos del mexicano, que segun muchos se estaba guar dan do para el

.

j: match

la Copa Davis entre su
Estados Unidos, que al pare'cer es su meta mayor en el ano, ya
que 41 solo se encarga de derrotar a
USA cada vez que se encuentran por

''

iil'

pais

por

y

la ensaladera de

plata. Manolo Oran-

cambio, consiguid clasificarse
semifinalista en su grupo sin mayores
dificultades, al igual que Wojtek Fi.aak, quien se transformd en la sorpresa del ano. Harold Solomon llegd
tes,

i

en

las semifinales en el otro grupo gra-

querian alzarse con el tltulo de
Maestro en 1976. Y la verdad es que
no fueron defraudados en ningiin momento. Asistieron a cinco sets disputados en forma ardorosa y sin tregua
y por momentos la incertidumbre so¬
bre el resultado final hizo que muchos espectadores irrumpieran en exclamaciones de admiracidn y euforia poco acostumbradas en este tipo
de eventos.
Fibak gand el primer set por 7-5,
que

de haber estado cinco a dos
Remontd el es¬
panol hasta empatar a cinco y ahi
nuevamente el polaco recuperd su
tranquilidad para ganar el set cuando todos esperaban el "tie braker".
En seguida vino la ldgica relajacidn de quien luchd con todo para
sobreponerse a la recuperacidn del
rival, y ahi pudo Orantes demostrar
toda la gama de sus muohos recursos
al imponerse cdmodamente por
6-2. Aqui vino el cambio que parecid echar por tierra los suenos de
luego

arriba y con su saque.

Manolo de convertirse
de este ano 76.

Desconcentrado,

en

el

sirviendo

Master

mal

y

devolviendo peor, dejd escapar ocho

juegos consecutivos. Seis a cero para
el tercer set y cero a dos sirviendo
en

el cuarto. Recibn ahi vino Orantes

quebrar la seguidilla demoledora
del polaco, ponidndose un game a

a

dos. Pero nuevamente Fibak recupe¬
rd su compostura y avanzd hasta el
4 a 1.

Aqui ya nadie daba un diez por
la suerte de Orantes y solamente el
nutrido grupo de espafioles presentes
en
el estadio mantenian la llamita
encendida con sus constantes grltos
de Manolo, Manolo. Tal vez recordaban que Manolo el ano pasado en
Forest Hills
estaba perdiendo dos
sets a uno y cinco a cero con Vilas,
cuando tuvo ese memorable repunte
que lo llevd a ganar en cinco sets,

o

Guillermo Vilas:

se

^

esperaba mas del astro
areentino y solo llego hasta

TEMAS

las semifinales.

Ahora

podran

luego, al dia siguiente, derrotar
en la final. Gan6 el juego siguiente Orantes, y ahi parece
que Fibak tambidn record6 el episodio del famoso repunte contra Vi¬
las, porque su juego cambid repenpara
a

Connors

tinamente.

Del

agresivo,

potente

y

al conservador, temeroso
demasiada cautela.
Con Manolo crecido y el polaco
pensando en mil cosas, el score llegd
a
un empate
a seis juegos, lo que
significaba un "tie braker" de doce
puntos, el primero en hacer siete con
arrasador,
y con

dos de diferencia. Y Orantes no sdlo
a siete, sino que llego a ponerse
seis a cero antes que Fibak ganara
su unico tanto. Estaban empatados a
dos sets y todo parecia indicar que
el espafiol habia dado vuelta un partido que momentos antes tenia totalmente perdido.
Y asi no m6s fue. El quinto set
fue sdlo un mero trdmite, pese a los
esfuerzos del agotado Fibak por mantenerse a flote. El partido lo habia

llegd

perdido en el cuarto set cuando no
supo liquidarlo estando en cdmoda
ventaja. Ahora era demasiado tarde
y Or antes se alzaba con un 6-1 que
lo transformaba en el nuevo "Maes¬
tro" del tenis mundial. A la quinta
fue la vencida, como dijo luego Manolo en los camarines. Y Fibak todavia tiene mucho tiempo por delante,
porque

6ste fue s61o

primer in-

su

tento...

Wojtek
Fibak: la sorpresa
del

fl
*

Masters, solo cedio
posiciones en la final
frente al espafiol.

SERGIO RIED.
Desde EE. UU.

FVj

La historia del Masters
El

primero,

en

1970: Tokio.

llega
man,

El

Masters

Inaugural solamente
presentaba seis jugadores que jugaban "a la americana" o estilo
"round robin", como se llama en el
mundo del tenis. Todos contra todos. Stan Smith y Rod Laver terminaron igualados con iddntico score
de 4 ganados y 1 perdido. Pero se
declard ganador a Smith y a 61 fueron los US$ 15.000, en mdrito a su
triunfo sobre Laver en la primera
vuelta.

retirarse ddndole el triunfo a Smith
en vista de que 61 se encontraba lesionado de la columna y no habria

podido en ningun caso jugar la fi¬
nal. Nastase vence a Smith en cinco disputados sets, cobrando revan¬
che de la derrota que le infligiera
6ste en la final de la Copa Davis en

Rumania, unas semanas antes.
El cuarto, en
Se

El

segundo, en 1971: Paris.

Las reglas camblan
ocho el numero de

y se amplia
particlpantes,
ocupando el octavo lugar un juga-

a

dor local, en este caso el frances
Pierre Barthes. El ganador es Die

Nastase, quien gand sus seis mat¬
ches seguidos, pese a haber estado
set abajo
partidos.
un

en

cuatro de dlchos

El tercero, en 1973: Barcelona.

Otra

cambian las reglas del
Juego. Esta vez se combinan los estilos "round robin" en las primeras
vueltas, con eliminacidn directa en
las semifinales y finales. Stan Smith

40

vez se

las finales cuando Tom Gor¬
al tenerlo match point, decide

a

1973: Boston.

mantiene

el

formato

que

se-

guira inalterado hasta ahora. Smith

pierde contra el holandds Tom Okker y contra Jimmy Connors, en lo
que parece ser la declinacldn defi¬
nitive de Stan Smith. Okker pierde
la final ante Nastase, que de esta
manera gana su tercer Masters consecutivo.
El

quinto,

en

1974: Melbourne.

Por primera vez se juega en pas
to y Guillermo Vilas, que no es pre-

cisamente un especialista en c6sped,
tiene la mejor performance de su
carrera,

venciendo

a

Nastase en una

maratdnica final de cinco sets en
medio de un calor infernal y esporidicas lluvias torrenciales que in-

terrumpieron el match varias

veces.

El sexto, en 1975: Estocolmo.
En su primer match contra Arthur
Ashe, Nastase es descalificado por
mal comportamlento, d&ndosele perdedor en ese partido. De ahi en adelante el rumano obtuvo cuatro triunfos consecutivos, ganando al duefio
de casa, Bjorn Borg, en una final
de cuatro sets. Nastase lograba asi
su cuarto Masters, cosa que ningun
otro tenista ha podido hacer y po
cos podran probablemente en el futuro.

El

s6ptimo,

en

Divididos

tro, una
dieron

vez

dos

1976: Houston.

dos grupos de cua¬
m6s, los round robins

en

semifinalistas

en

cada

grupo, de acuerdo al numero de
matches ganados, y, en caso de em¬
pate, al numero de sets o games
ganados en el total de los partidos.
Manolo Orantes derrotd a Solomon
en una semifinal y Wojtek Fibak ga¬
nd a Vilas en la otra. En la final, el

espafiol Orantes gand
tes cinco sets. Era su
to en un Masters y al

electrizanquinto intenfin lo consi

en

guid, pese a que no era en
perficie preferida, la arcilla.

su su-

MIGAJAS
—Gulllermo
San
Cristobal
es
su
nom¬
bre—
nos
envla esta

na

andcdota que reproducimos sin quitar ni agregar

Muchos futbolistas tieaficiones

nen

una coma:

boxeriles

Un record. El del

y
muchos
boxeadores
tienen aficiones futbolisticas. Es el caso de
Carlos Monzdn, el cam-

pe6n

mundial

ar-

gentlno Heredla, del Bar¬
celona, que entto en reemplazo del zaguero Ra¬
mos

aprovechando la de-

tencidn del juego en el

absoluto

acuerdan de Raimundo
Infante? Fue eje delan-

tero de Universidad Catdlica y la seleccidn nacional en las ddcadas del

de

los

medianos.
Recientemente sufrid un

contratiempo en su preparacidn para el prdxicombate...
Hubo
alarma eh el gimnasio
mo

saber lo ocurrido.
iQud habia pasado? Muy

por

sencillo. Entrd al Area
una

en

"pichanga" futbolis-

tica, lo trabaron

en

el

momento de rematar

y

precisd

de una sutura
para la pierna herida...
Lo que

no cabe duda
es que el zaguero que lesiond al campedn es un
hombre resuelto y valiente... Otros lo tratan
de irresponsable... Y algunos suponen que slmno conocla a

plemente

minuto 57. Cruyff hace
efectivo un tiro libre cobrado
a
favor de los

azulgrana

por

falta

de

Sabater en la persona
de Clares (el goleador de
la temporada). El baldn
viene cayendo entre los
defensas Biscocho y

Biosca,

que creen tener
la
situacidn
superada,
cuando desde atrAs y en
velocidad aparece la cabeza
de
"Milonguita"
Heredla para dejar la
cuenta uno a uno. Esto
es lo que se llama "besar
el santo". Primera vez

que

tocaba el baldn

los

DOS

Betis,

en

Sevilla.

Monzdn...
Dicen que el que nace
chich&rra...
tiene que
morir
cantando.
iSe

■v

Desde Espafia un lec¬
tor residente en Barcelo¬

asalto...!" Lo malo

cuarenta y el cincuenta.

es un

AdemAs,
plntor...

es que

arquitecto.

Y

Pues bien, la otra mafiana le vimos en bicicleta y aperado para una
verdadera travesla.

—iQud .pasa, "Huaso"?
oDdnde vas... ?
—Voy a cruzar los An¬
des con un grupo de
amigos...

el comerciante espreparado para
cualquier
emergen c i a.
Saco una pistola y mato

taba

Sornos

vein-

Pertenecemos
al
"Cdndor" y no le tenemos miedo a la Cordille¬
ra.
Hasta la vuelta...
te...

..

Y partid, con cerca de
cincuenta aftos y treinta y cuatro grados a la
sombra...

y a

segundos de
juego con dl en el campo
gol del "Barga" al

joyerla. con unos
amigos y quiso sorprender al dependiente con
el grito de las peliculas:
";Manos arriba... Esto
una

al futbolista de
tiro...

un

solo

Los dirigentes siempre
sostienen que los periodistas especializados deblan practicar o haber

practicado los deportes
que comentan. Lo recordamos la otra maftana
en Lo Curro cuando Her¬
cules
Zamorano
—in-

quieto colega, muy seguidor

del tiro— tomd

ro

un

realizd un dispaque envid su obesa

arma

y

Esto es tr&gico y debe
servir de escarmiento a
los futbolistas amigos de
las bromas, que por cierto abundan. Un astro del
Lazio de Roma, que in-

Y por si fuera poco, con
el golpe escapd otro cartucho que estuvo a punto de herir a Gonzalo Na¬

tegrd

rios

cidn

incluso

la

selec-

italiana, ingreso

a

humanidad

a

tierra...

Necesitaron vawhiskies para calmarlo...
varro.

..
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E

dad para saludar a Ud. y
colaboradores.
Pedro J. Santelices F.

DIGANOS

Santiago
***

Ataque

para

la

Selecci6n.

la estrategia ofensiva del
seleccionado. Permitame
usted que invadiendo teirenos

Seftor Director:
Mientras mAs se acercan las eliminatorias del

Mundial, mayor es la preocupacibn de los aficio¬
nados chilenos. A trav6s
de los partidos que nuestra seleccibn ha jugado

perlodo de preparacibn, se advierten los
mismos vac los que han
en

su

tenldo otros cuadros nacionales y que ningiin

entrenador, ihasta ahora,
conseguido solucio-

ha

Me refiero al contraste que se observa entre una defensa muy eficiente y un ataque muy...
nar.

ajenos, le d6 mi

opinibn en sentido que
Chile necesita de mediocampistas mAs definidos
que Pinto. Pienso en Mi¬
guel Angel Gamboa y
principalmente en Sergio
Ahumada, quien en Everton ha acompaftado muy
bien a Spedaletti en funciones de ataque y 61
mismo resultb

uno

de los

jugadores mAs efeotivos
del campebn. Por ahi, me
parece, debe andar la cosa. Si trajeran a Reinoso
como 8, y dejaran a Ahu¬
mada como 10, segura-

que

QuizAs el partido
la seleccidn hizo el

mibrcoles dltimo

a

Para¬

haya aclarado alde sus dudas y lo
haya tranquilizado.
guay

gunas

Spedaletti

y

la

Selecci6n.
Sefior Director:
Al saber por los medios
de difusibn que el jugador Jorge Ambrico Spe¬
daletti habia sido eliminado de nuestra selec¬

cidn, es que me he decidido a escribirle.
Me parece que Jorge
Ambrico es indispensable
en el equipo, especialmente cuando se tenga

poco eficiente. Personalmente no me deslumbran

que jug&r fuera del pals
con Ecuador y los perua¬

los ooho goles que se le
hicieron al modesto Ban-

nos, respectivamente.
Creo que no hay actualmente en nuestro

field, un equipo sin fisico, cuyos defensas quedaban como postes al paso

pais un jugador que pueda provocar mbs problemas con su dribbling y jugando al contrataque a

de los delanteros chi¬

lenos, lo que no es corriente de ver en parti¬
dos con

argentinos. MAs
importantes me parecen
las deficiencias observadas en los partidos con

da" frente

a

peruanos y

ecuatorianos, pero con el
ataque que ha mostrado
hasta ahora, me parece
dificil "que gane", porque los partidos se gacqn goles y son los
ataques los que los hacen.

Discuten

Sin pretender darle
ideas al experimentado
entrenador nacional, me

vigencia

gustaria ver en nuestra
seleccibn una mejor la¬
bor de trabajo conjunto
"hacia adelante", el que
debe partir desde la mi-

mente

tad de la cancha. No discuto que H6ctor Pinto

fue un muy buen Jugador en Universidad de
Chile y que lo serA seguramente en Colo Colo,
pero no me parece el
hombre base para dirigir
42

para
Seleccion.

lo

Caszely, Spedaletti, Gamboa.
Como usted puede ver,
seftor Director, es una se¬
leccidn para jugar al ata¬

Le ruego me disculpe
lo extensas de mis opi-

niones, pero creo que tratAndose de la seleccibn y
de las eliminatorias, todos tenemos derecho a
"meter la cuchara", co¬
mo se dice.

Aproveoho la oportuni-

Humberto Araya
Carnet 59185 - Tom6

Para

coleccionistas,

Seftor Director:
Por la presente

tengo

el gusto de saludar a us¬
ted y demis colaborado¬

res, por la excelente revista ESTADIO.

Tengo 15 aftos y co-

ejempiares son los slguientes: 508 540 602,
662, 784, 849, 850, 854, 858,
862, 911, 912, 915, 916,
92 6 930 97 5, 1.014, 1.033,
1.03 7, 1.081, 1.083, 1.139,

hemos visto le ha
faltado en estos partidos
de verano: ataque.

tendria

(a mi me gusta mucho el
puntero Luis Miranda, de
Unibn, y el otro ipodria
ser Hidalgo, de Palestino.
Sin otro particular saluda Atte. a Ud.,

o Unibn Elspaftola). Don
Caupolicbn es una perso¬
na muy sensata y ojalb
reaccione a tiempo y le
perdone su falta a Jorge
Am6rico, cualquiera que
6sta haya sido, por el

E. Inostroza, Ahumada;

Chile

cio de las eliminatorias

res, en el Estadio Nacio¬
nal, jugando por la Chile

jugar en Chile:
Nef; Galindo, Qulntano,
Figueroa, Escobar; Pinto,

que

dos numeros 7, por si
jugador Caszely no se
recupera de aqui al ini-

ya
el

tidos y otros antlguos, y
por intermedio de la seccibn Diganos quisiera po-

Para

la

letti y V61iz.
Tambi6n don Caupolicdn deblera tener desde

ta deportiva desde el afto
1973.
Poseo ESTADIOS repe-

dentro y fuera del
pais:

su

jugar fuera del
pais: Nef; Machuca, A.
Quintano, E. Figueroa,
Arias; Pinto, Inostroza.
Reinoso; Caszely, Speda¬

que Jorge Ambrico (digo
esto porque no olvido los
partidazos hechos por 6s-

gar

Hector Pinto:

^
®

mada.
Para

lecciono esta gran revis-

bien del fiitbol chileno.
Tambi6n quisiera dar
las alineaciones que a mi
m6,s me gustan para ju-

nan

bastante fuerte,
acompaftados de atrts
por Pinto y el negro Ahu¬

que

los defensas peruanos,

te en la Copa Libertado-

Quilmes (dos) y con Cruceiro, con un total de tres
goles a favor.
Es posible, seftor Direc¬
tor, que con la defensa
que tiene, Chile "no pier-

un mediocampLsta y
adelante un trio de ata¬

mo

que, con dos marcadores
que se van continuamente arriba, como son Ga¬
lindo y Escobar; Pinto y
Ahumada. ni hablar

(acu6rdese del Ahumada
de Colo Colo en la Liber-

tadores), tirado atr&s co¬

nerlos

en

ve n

,

,

t a. Los
,

,

1.205, 1.266, 1.294, 1.398,
1.405, 1.4 1 2, 1.470, 1.485,
1.586, 1.593, 1.594, 1.598,
1.602, 1.603, 1.648, 1.652,
1.660, 1.666, 1.722, 1.731,
1.740, 1.741.
To dos

en

el valor de

$ 10 cada uno.
AdemAs vendo el ES¬
TADIO 1.572 (11 de septiembre de 1973) en $ 40.
Los lectores de provincia pueden adquirirlos

previo envio de $ 10 y $ 5
para franqueo.
Perdone lo extenso de

la carta, pero es la primera vez que le escrlbo.

Saluda atentamente a

usted,
F. Demarchi L.
Los Trigales 313, Las
Condes - Santiago

amistad leal y sln-

una

Recuerdo de

cera.

Fernandito.

Por

Seftor Director:
En el diario "Crdnica"
de este puerto apareci6
hace algunos dias el ar-

tlculo que le acompafio,
escrito por un ex puigillsta chileno, Hugo Basaure, en que hace emotlvo
recuerdo del crack que

fue Antonio Fernandez,
"Fernandito". Por considerarlo de interns, me

algunos aflos de ml
ya pasada vlda deportiva fui su pupilo, compartl con 61 algunas concentraclones cuando

estuvo

los equlpos
salieron
en representacidn de la
Patria al extranjero. Tua

cargo de

naclonales

que

ocasidn de

ve

ser

su

di-

rlgido cuando Chile se
clasificd subcampedn Panamerlcano

en

los Jue-

realizados en la ca¬
pital de Argentina. Posgos

teriormente fue el entrenador de la Seleccidn Nacional al Latinoamericano efectuado en Lima,
Peril.

Bajo

sus

drdenes de¬

buts en el

profesionalismo, hasta que, voluntariamente, puse fin a ml
vida deportiva. Es por lo
mlsmo, porque lo conocl
muy de cerca, que puedo
decir m&s de una palabra
acerca de Antonio Fer¬

nandez Alvarez. Se ha es¬
crlto tan to y merecida-

Antonio Fernandez fue

mente, por cierto, de

ese

"Fernandito" que hacerlo yo parecerS redundan¬
ce. Pero si mucho se le
ha elogiado como pugilista excepclonal, muy

deportiva. Culto, instruido, educado, era Antonio

pocos pueden hacerlo co¬
mo persona. Yo puedo
hacerlo porque lo tratS y
convivl con 61 en multi¬

ples ocasiones. En consecuencia, dir6 que Antonio
Fernandez parecia un
hombre que jam6s hubiera practicado el deporte
que tanto lo destacd; mis
blen parecia un prdfesor
de Milsica o un profesional intelectual. Por

Emocionado recuerdo
desde Coquimbo.

permito hac6rselo llegar,
sugiri6ndole, si lo estlma
a blen, que le d6 cablda
en la seccldn Dlganos de
su popular revista.
Agradeciendo su atencibn, queda de Ud. Atte.,
Mario Arancibia F.

Coquimbp

"Fernandito.
Por

no conocer

tan la¬

mentable notlcia oportunamente, no me fue poslble aslstir

les,

es por

a sus

funera-

ello que en

es-

tas llneas, sentidas muy

profundamente, deseo
rendlr el

homenaje modesto, pero merecido, a

todo

un

de la actividad

caballero. Fue

junto a don Didgenes de
la Fuente, empresario bo¬
xeril actualmente, al parecer "en receso", los m£s
correctos personajes que
conoci en un deporte que
me apasiond.
Hoy ha sonado la campana que lo ha llamado
para el descanso eterno.
Se ha ido; pero como
hombre, dejd un ejemplo
y un recuerdo imperecedero y en las siemprevidel recuerdo estari
nosotros.

su

vas
con

elevado nivel social que
siempre mantuvo, no pa¬
recia un hombre hecho
en las duras escaramu-

cosas

Quisiera decir muchas
de Antonio Fernan¬

dez, pero la emocidn me
ha nublado la vista. El lo

sabe,

me

comprenderd.

Sin el 6nimo de offen¬
der al ambiente boxeril,

Por ello sdlo puedo de¬
cir te: "ANTONIO, DESCANSA EN PAZ".
#

cultores, puedo seftalar que

Hugo Basaure Macaya."

zas

de un ring.

pues fui uno de sus
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en

los

hombre al que largos
aftos de ml vida me llg6
un
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TEMAS

Quemantes
acusaciones del

jugador
chileno
de regreso

de

adversa
est ad i a en la
Madre Patria:

$u

"El f6tbol

espanol estd
podrido; se
venden los

6rbitros,

se

venden los

jugadores
los

y

hasta

equipos

completos".

Si

n

ROGELIO FARIAS:

£UN PASAJERO
DEL
FRACASO?
44

Una tarde de invlerno

^
•

de 1973 en Santa Laura.
Cuando era el delantero

peligroso de Union
Espanola y preocupacion

mas

constante de los defensas rivales.

Fue

pasajero del fracaso duran¬

te dos anos y medio. Y se le nota... El transito por Espana, y mas
!

exactamente por la ciudad de Ca¬
diz y su club militante en la Se¬
gunda Division ya es pasado, pero
su rostro, sus gestos, sus palabras
parecieran dar a entender que to-

davia

presente. Y amargo preRogelio Farias quiso
transformarse en triunfador, pero
es

sente...

consiguio mas que convertirse
companero de la desilusion, habitante eterno de la banca, amigo

no

en

inseparable de los recuerdos. Y

* sonador de los
regresos...
»
Dos anos y medio en que esca-

i

alegria de jupor el primer equipo. En los
el dinero que obtuvo no al-

samente conocio la

gar
que

ni remotamente lo que pretendia. Dos anos y medio que destruyeron lenta y cruelmente su
deseo de ser alguien en el mundo
del futbol. En los que los problemas vencieron por paliza a las satisfacciones. Dos anos y medio a
los que ahora intenta encontrar

canzo

explicacion en medio de la tran¬
quilidad que le da el saberse nuevamente en Chile.

..

Y aunque so¬

lo

hayan transcurrido algunos
dias, ya un asomo de analisis sur¬

"iFracaso?... ^Desilusion del
medio?... Mire, creo que de las
dos cosas un poco... Lo concreto
es que nada de lo que yo
queria
resulto como pensaba. No anduve
i bien en futbol y tampoco logre di¬
nero.
En este momento, si me
interesa que se conozca la verdad
de muchas cosas que aca ni siquiera se imaginan. Y para ello lo mejor es empezar —logicamente—
por el principio. Por mi traspaso
fil futbol espanol.
"Me fui de Union Espanola al
..

en

1974. Firme contrato por

temporadas y mis dos principales objetivos eran ganar plata y
pasar a un club de Primera Divi¬
sion de Espana o de otro pats de
Europa... Pero pronto me di cuenta del error que habia cometido
al cambiar de un equipo de Serie
A, como Union, a otro de Serie B,
tres

como

Cadiz. Contrariamente

diferencias

en

a

lo

existen marcadas
el trato y la consi¬

que se comenta,

"Ahora
sdlo quiero recuperar el tiempo perdido".
La serena reflexidn

en

la

junto

a su esposa,

Mariana,

tranquilidad del hogar.

deration a los cupdros que no son
de Primera en Espana. La importancia que se da a los encuentros
y a las figuras de Segunda es infima, salvo en los diarios locales...
''EI primer ano, 74-75, fue bueno. Y como avpX.para afirmar esto
tengo el haber actuado en todos
los compromisos del ano, habiendo faltado nada mas que a tres.
Y por lesion... En algunos partidos fugue bien, en otros regular y
en otros mal. Pero aparte de eso,

rada. Ya en la segunda, las cosas
fueron definitivamente mal. Co¬
mence lesionado, estuve de para
un mes y medio y el club compro
p. Andres Quetglas, argentino que
en Chile habia estado en Rangers,
para que ocupara el puesto de
punta... Y pese a que el cuadro
anduvo mal y estuvo a un pelo de
descender a Tercera Division, el
tecnico Mateo se nego a ponerme.
Y es que ya me habi/u ganado su
enemistad por no ser como la ma¬

de inmediato a tener problemas con los entrenpdores. Todos estaban convencidos de que yo
era delantero de punta, que era
uno de esos '9' que van a todas,

yor ia de los jugadores en Espana:
por no ser 'chupamedias'... Alia
todos andan colgando del brazo de
los dirigentes o de los entrenado-

valen de la fuerza, que chocan y chocan hasta que consiguen
los goles.
Y que las reciben to¬
das. Porque alia no solo pegan pa-

ro

comence

ge en su voz...

Cadiz

^
v

que se

..

tadones, sino que son capaces hastp
de subirsete en la espalda con tal
de detenerte.
El caso es que,
siendo centrodelantero, siempre
trate de hacer el juego que yo
sabia y que correspondia a mis
..

caracteristicps. Partir de atrds,
buscar paredes, llegar al arco contrario jugando futbol y no a los
empellones... Pero a los tecnicos
eso no les gustaba y prdcticamente me exigian que actuara bien
arriba, metido entre los defensores rivples. Muchas veces solicite
jugar de volante, con el '8' o el
'10', pero nunca me dieron la oportunidad...
"Y asi se

y yo jamas quise hacerlo. Claque esto me trajo muchos problemas, pero tambien me dio la
de no sentirme co-

res

satisjaccion

rrompido.
"El futbol espanol esta podrido.
O le falta muy poco para llegar a
estarlo... Para empezar, lo manejan los empresarios, todos los cuales tienen la mente puesta solo
en el dinero. Despues, los dirigen¬
tes tienen un poder ilimitado sobre tecnicos y jugfidores, influyendo clara y abiertamente en todo tipo de decisiones tecnicas. Y
..

ademas el venderse
cosas

los
res

de las
Se venden

es una

comunes...

arbitros, se venden los jugado¬
y hasta los equipos comple-

tos.

"Les cuento

gico
fue la primera tempo-

mas

rada

un

suceso

semitra-

semicomico... En la tempo75-76, Cadiz tuvo que jugar i

y
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pondipn: 'Que vendido ni que nada... Ustedes no han pasado el di-

TEMflS

tUn pasajero.

nero'.

.

.

Entonces

las

comenzaron

quejas, al 'mister', al tecnico...
'iEh, mister...! A estos no les pagaron.... iQue hacemos ahora?...'
Y el 'mister' se tomaba la cabeza.
Mando buscpr al presidente, pero

la Promotion de
cera

Division,

cuatro

Segunda

elencos

Ter-

y

la que participan

en

de

cada

de

una

lo encontraban, porque se ha¬
bia escondido con su radio.
Asi
hasta que faltando diez minutos

no

..

produce

ellas, clasificandose los cuatro pri-

se

Segunda... Llego la
ultima jecha, debiamos enfrentar
a Tarragona, que ya no tenia op¬
tion, y necesitabamos un empate
para quedar en nuestra serie. 0
un triunfo, si es que otro cuadro
tambien vencia en su compromiso... Los presidentes conversaron
y por determinada suma de dinero se acordo que ellos perderian...
Pero nuestro dirigente —demos-

tido. Alii aparecio, paso el cheque,
se corrio la noticia hasta el cam¬

meros

trando
go
se

para

muy zorro— no entrey
instalo en la tribuna escuchanser

el cheque p,ntes del partido

do el otro encuentro... Porque si
alia habia empate no se hacia necesaria la compra. Mientras tanto
en el campo, los del Tarragona se
estaban jugando enteros y pegando cada patada que daba miedo. ..
Y los nuestros les preguntaban:

'Pero..ique les pasa?... i,No
se

habian vendido?...' Y les

Rogelio Farias
^
™

y

res-

un

gol en el otro par¬

defensa 'extrahamente'
fuerte a su arquero, haciendo que le rebotara y
permitiendo que un delantero
po

y

un

tiro el balon muy

nuestro

entrara

tanto... Uno

damos

solo

a cero

Segunda

en

rragonp se

hacer

a

el

ganamos, quey

los del Ta-

llevaron el dinero...

Todo esto jue veridico y muy comentado en toda Espaha, porque
trascendio cualquier limite...
"Ahora ultimo, en el initio de
la temporada 76-77, actue en algunos partidos de pretemporada,
pero fui desestimado despues que
el club compro a Quino, un famoso centrodelantero del Valencia...
Entonces me bajo la desesperacion
por
en

a

se negaron
darme el pase, porque el Rayo

Vallecano queria comprarme, pero
pidieron dolares y el iuteres quedo en nada.. Luego, insisti y exprese que de todas maneras me
devolvia a Chile, por lo que firmamos el finiquito... Y
aqui estoy, como despertando de una ma¬
la pesadilla y esperando poder demostrar que soy el mismo que so¬
.

lid de Chile en 1974
dinero y fama que no

Farias, terminando

busca de

consiguio...
Rogelio Farias quiere olvidar
pronto el transito por Espana, que
duro dos anos y medio y que estuvo revestido de desilusiones, de
banca de reservas, de anoranzas

por su
mera

pais

y por su

club de Pri-

Serie... Quiere dejar com-

pletamente

en el pasado ese tiem¬
po en que no obtuvo dinero, en el
que conocio de cerca y de frente
a los problemas. Ese tiempo que
destruyo lenta y cruelmente su
deseo de ser alguien en el mundo
del futbol. Quiere dejarlo atras,
aunque aun su rostro, sus gestos
y sus palabras lo traicionen y crea
que Cadiz es presente... Aunque
aun se sienta un pasajero del fracaso...

Chile el camino correcto, por

con

a

recuperar

el

tiempo

la camiseta del Cadiz,

en

1974.

Cuando el sol salia para ambos... Luego se esc onderia definitivamente
para

en

volver, por tratar de encontrar

retornar

Fernando Carvallo

perdido. Inicialmente

con sus suenos.

ORLANDO ESCARATE

0

EL PEQUENO, HE PORTE, ILUSTRADO
CABRERA
DE POSTAS
£STE DEPORTES T/ENE
PROFUNDAS RAfCES /ND/'GENAS. EN MESnSNUE,
ANDORRAS ACC/DENTA -

>L£S, LAS TR/BUS MESTISHOECAS ACOSTUMBRA-

8AN CELEBRAR LA LLEGAOA DE LA PR/MAZERA
■

DON UN CUP/OSO R/TO:

ARENAS 4 USUIEN AZtSTABA EL PR/MER 3ARCD
CON rOR/STAS OA PONE SES EN LA BAN/'A, COFR/'A donoe su zecino
Y LE DABA UNA PALMAPA EN CUALQUIER. PAR TE

(&ENER4LMENTE EN

LA PLAYA). ESTEj A SU
ZEZ. CORR/'A DONDE Su
ZECINO. Y

AS/' ENTRE

CARRERA5 y PALMA

-

das, la not/cia daba

CA ZUELTA A LA /SLA

Y, EN POCOS MlNUTOS,
l/AS/AN

LOS TURISTAS

G4ST4DO GRAN PARTE
PE SUS DOlARES. EN
LA ACTUAL I DAD LOS
TURISTAS VAN A LA ISLA ESPECIALMENTE A
ZER ESTAS CARPEPAS.

EN EC

GRA8ADO, ACGUNOS NAT/ ZDS DAN R/ENDA

SUECTA

A SUS

/Nst/ntos deport/zos, dedando muy en Acto ec Nomere
DE LA TR/BU, EN CUANTO A DEFOP TE SE PEE/ERE, AUNQUE
las murmur Ac./ones ya nan ccegado a a4s ant/ccas
SU8MAXI CARES.

•(OH, FUXATE.
OO^DE...'.
'(SAMTO C\6UO>.
PoR

EN LA INSTANTANEA DE LA /z-

QU/ERDA AUGUNOS OSSERVAPORES CON TEMPLAN ATENTAMENTE L4

FINAL DEC
CAMPEONA TO
EN

MEMOS
V£ MAS

IMTEUSA

A LA

M£MT£!

F/NAc,

FOR LA INTEPZENCJdN DE

la

LOS IND/OS NAZAOOS ERAN MUCMO MAS FECI OS
PARA SUS CDS AS- EN LUGAR DE UNA PACMA DITA SE DAB AN UNA PUnACADA EN CADA RE-

CEVD. QUEDAN PocoS. Y LOS QUE QUE PREFIEREN E'C 3E/SBOC. EN EC GRA-

DAN

8ADO, PLUM A PARQUER. S UBCTEFE PEC DEPARTAMENTO PE FOMEN TO DEC DEPORTE, EN cA RE¬
SERVATION DE Op (A MASS, TRATA DE CONZENCER UN REAC/O.

(*)M4RR4S, CAPITAL.

LAS ANDO¬

RRAS OCCJDENTALES. LA FI¬
NAL NO LLEG6

Pouct'A.

OTRAS GENTES DICEN QUE IAS CARRE RAS
DE POSTAS SE ORIGINARON EUTRE LOS
IN OA S, CON EL- S/3TEMA DE COR RE AS
CC4MAD4& •*K/PASO CUERDAS ANUDADAS QUE ER4N CCE ZADAS FOR LOS MENSAL7EROS.
NO SE CREA NADA DE ESTO.
ESO D(C> OR/GEN AL. MACRAMd , Y NO AC
DE PORTE

PE LAS ANDORRA S OCS/DENTACES.

DE

MARRAS&K

N. DE LA R-

0

INTERNACZONAL

JOHN CONTEH

Campeon
de la
buena vida
Si

enfrenta pronto

al argentino
Miguel Cuello, su corona de los
mediopesados puede ser declarada vacante.
no

El ddnde, cu&ndo y por
cuAnto de la defensa del
titulo mundial de los me¬

diopesados de Jdhn Con-

si

teh contra

el argentino
Miguel Cuello estA atin
por verse. (Ahora la pelea se anuncla para los

prtmeros dlas de marzo.)
Se han dado como escenarios del combate Li-

verpool, Londres, Mil&n,

Montecarlo o cualquier
otro lugar imaginable,
Los dlas pasan y el plazo
fatal dado por el Conse-

REGISTRO
Lo

importante

mento su participacidn en la fecha inaugural del
Campeonato Mundial de Motociclismo, que se corre-

es ganar

los resultados poco favorables en
ultimas dos Olimpiadas, Estados Unidos decidid
que no habia que tomar tan en serio eso de que lo
importante no es ganar, sino competir. Una comisidn
de gobierno acaba de recomendar que en lo sucesivo
Despues de

ril

las

se permita a los atletas competir
de firmas comerciales.
De esta manera se piensa que

bajo el patrocinio

serd posible supealgunos problemas econdmicos o las faltas de facilidades para entrenar denunciados por varios campeones, incluyendo al campedn olimpico Edwin Mo¬
ses. Con esto se espera que tambidn aumentar&n las
rar

medallas.

Novedades

en

el Tour

Este afto el Tour de
Tour de Europa. Entre

Francia podria llamarse el
otras novedades anunciadas

se

el autddromo de San Carlos, en Caracas.
Voceros de la Federacidn Venezolana, dijeron que
cursaron invitaciones a un total de 44 paises, y

en

que aun se esperan nuevas

petencia

confirmaciones. La comcomprendertl prue350 y 500 centime-

se realizara en marzo y
bas en las categorias de 125, 250,
tros cdbicos.

Campebn

en apuros

campedn europeo de peso pesado corre el
riesgo de perder su corona. Joe Bugner, que ademis
ostenta el titulo de Gran Bretafta, se lesiond seriaEl

mente su mano derecha durante el combate en que
derrotd por nocaut a Richard Dunn.
Los mddicos lo est&n sometiendo a una serie de
ex&menes para apurar el tratamiento, con el objeto

para la prueba maxima del ciclismo en 1977 se contemplan etapas en las cuales se tocar&n Espafta, Bdlgica, Holanda, Alemania Occidental, Suiza e Italia.
La prueba se correrd entre el 30 de junio y el
24 de julio, con un trazado de cuatro mil kildmetros
(el mds largo de los ultimos anos) y se dividird en
22 etapas. Por primera vez se largard de la ciudad
de Fleurance, para terminar coma siempre en los
Campos Eliseos. Este Tour numero 64, tendril ademds otras novedades: habrii cinco etapas contra reloj y debutard —en la etapa Chamonix-Alpe de
d'Huez— el paso por el tdnel del Mont Blanc.

Mundial de motocidismo
Veinticuatro

paises han confirmado hasta el moJoe Bugner.

Pele.

Cuando hay
que entrenar,
tambien lo hace
en serio.
_

•

jo Mundial de Boxeo es¬
ta encima. Si hasta el
7 de febrero el britAnico
pone en juego su co¬
rona, el Consejo declararA vacante el titulo.
Conteh ha hecho noticia como excelente boxeador —que por supuesto lo es— y tambidn por

no

declaraciones, su made vestir y su gusto
por la vida bohemia.
EstA convencido que el
ganar la corona lo con-

sus

nera

virtib

en una

persona es¬

pecial. Se viste de acuer¬
do a su papel, come y
vive en igual estilo. Y
tiene int e n c i o nes de
mantener su nivel. Quiere cien mil libras esterlinas —ni
un
centavo
menos— por arriesgar su
titulo
frente
a
Miguel
Cuello. Ve como una humillacldn que lo avaliien
en menos. Para 61 la mo-

destla

este tipo de
cabe en la vida

en

cosas no

de un

campeOn.
Hijo de un marinero

este pronto en condiciones de subir al ring!
Bugner tiene pendiente un combate por el titulo
europeo con el espafiol Josd Urtain. De no estar en
condiciones pronto, el peso completo britAnico tendrd dificultades con la Unidn Europea de Box, que
le exige poner en juego su corona.
de que

c,EI negocio de las despedidas?
El

"Rey" Pel6 tendrA una nueva despedida del
futbol. Esta vez la organizarA el Club Cosmos, y
serd en grande. Para la ocasidn el astro brasilefio volverd a vestir la camiseta numero diez del Santos, segun informd a los dirigentes brasilenos Julio Mazzei,
amigo y asesor de Peld en algunas materias.
El partido se efectuard en Nueva York y en 61
Peld vestird la camiseta del Cosmos en el primer tiempo y la de Santos en el segundo. Esto simbolizard,
afirman los organizadores, la "devolucidn" del "Rey"
por parte de los norteamericanos al futbol brasilefio.
Pero la despedida no se restringird a un partido.
El encuentro serd precedido por una gira del Cosmos
a Europa, Amdrica del Sur, Oceania, Africa y Asia.
Los directivos del club norteamericano anunciaron que alquilardn ton avidn en el cual podrdn viajar, pagando pasajes y otros gastos, las personas que
se interesen en acompafiar a Peld en la gira y ver
asi sus bltimos partidos en diversas canchas del mundo.
Por su parte el astro brasilefio, en una reciente
entrevista de television, sefiald como el mejor jugador de su pais a Paulo Roberto Fal$ao. Peld fue entrevistado en el Central Park de Nueva York con
una temperatura de diez grados bajo cero. Aparecid
envuelto en un enorme abrigo bianco de piel.

Falgao,

a quien se llamd en esa misma oportunidad el "sucesor de Peld", juega en el Internacional
de Porto Alegre y es seleccionado brasilefio.

africano,

logr6

abrirse

camino con los puflos pa¬
ra salir de los arrabales
de Liverpool, lo que hizo
de 61 un hombre -de pelea y una persona a la
cual no le gusta transar.
A1 convertirse en su pro-

pio
representante,
lha
aprendido que el dar y
recibir no sblo es tlpico
sobre el ring en el mundo del boxeo. Como tambi6n (ha podido compro-

bar que el uso de los reglaanentos en vez del

gancho de izquierda o
del contrato en lugar del

uppercut requiere de habilldades
igua 1 m e n t e
complejas.
A ipesar de que son
mudhos los promotores
que se pelean por pactarle sus encu e n t r o s,
John Conteh ve con frustracidn c6mo se acerca
el plazo fatal y no logra

ningtin acuerdo concreto,
bajo sus condiciones, pa¬
ra el combate. Asegura:
—Puedo
obtener
las
cien mil libras peleando

ajuera. Pero quiero ha-

m
®

Entre combate y

combate John
Conteh dlsfruta de los
"dividendos" que le
da su fama.

embargo pretenden decidir cudndo, ddnde y por
cudnto debo
no

pelear. Eso
puede estar bien.

Efectivamente Conteh
recibid una oferta por
las cien mil libras esterlinas para defender el
titulo en Paris, y dos pro¬
motores norteamericanos
estaban
dispuestos
a
montar el combate en
Gran Bretafta, pero
asuntos reglamenta r io s
hicieron imposlble materializar el acuerdo. Las

quejas de Conteh continiian:
—El

promotor britdniManny Goodall, estd
dispuesto a pagarme lo
que quiero, sin embargo
co

ha podido cerrar el
trato. Le hizo una buena
no

Cuello, pero su
Humberto
Branchini, parece prefeoferta

a

manager,

cerlo en mi propio pais,
donde no me han visto
por casi dos afios. Despuis de todo soy el cam-

rir sentarse

pedn mundial: el dnico
de Gran BretaHa. Hay
algunos que no entienden lo que el titulo significa, porque no han
vivido la experiencia, sin

acuerdo

a esperar un
remote... O quizds su actitud se deba a que ha

llegado

a

algdn tipo de
Mickey

con

Duff.
Conteh, tiene problemas judiciales con Duff,

quien fuera promotor de
sus peleas (en-

varias de

4U
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tre otras, en las que logrb
el tltulo de Europa y lue-

el mundial) y es una
flgura clave del boxeo
britinico. Los lios legago

les entre ambos se iniciaron cuando se cancelb
una

pelea,

estaba

en

la que no
juego la coro¬
en

Alvaro Lbpez.
Mickey Duff afirma
que Conteh es el mejor
boxeador con el que ha
trabajado y asegura que
vale su peso en litoras
esterlinas. A pesar de estas opiniones lhan tenido
problemas. Respedto al
combate
por
el tltulo
na, con

Duff seftala:
—No estoy contra ningun boxeador ni menos
contra uno tan talento-

Conteh.

fensa del titulo. El retador argentino aguarda el
curso
de los aconteci-

mientos, que pronto tendrin
que
precipitarse.
No en vano el Consejo
Mundial fij 6 un plazo
miximo para la defensa
de la corona mundial de
los

mediopesados.

SELECCION
ECUATORIANA

El

Mundial

en

la mira

Creo

so

como

que

tiene derecho a gael mdximo obtenien-

nar

para
cualquiera si la
oferta es buena. por lo
unico que he alegado es
por el dinero"), y los
promotores se disputan
la organizacidn de la de-

do un porcentaje de las
entradas vendidas. Yo le

garanticd cincuenta mil
libras o el 40 por ciento
de la taquilla —segun la
cifra que fuera mds elevada—, para que defendiera su corona contra
Cuello. Y si John es la
atraccidn de publico que
dice ser,
puede ganar
mds dinero peleando en

Pese

a

terminar

su

gi-

por el extranjero con
una derrota ante Vene¬
ra

zuela, la seleccibn ecuatoriana regresb conforlos resultados obtenldos. Eso fue lo que
declararon
al
regreso
los dirigentes y el entrenador Ernesto
Guerra.
El
director
t6cnico manifestb que la gira
habia servido para
evaluar
el
real
rendimiento de los integrantes
del equipo, el que definime con

tivamente quedar& constituido la primera semana de febrero.
Un empate a un gol
con Uruguay, en Monte¬
video, y el triunfo ante

so aparece Ang^l Lissiardl, un argentino nacionalizado, que figurb entre
los goleadores del Campeonato ecuatoriano.

En la defensa cuentan
dos buenos jugadores:
Jefferson Carnacho

Colombia por uno a cero,
en
Bogota, son buenos
resultados para el equi¬
po que se apresta a iniciar su participaci6n en
las eliminatorias de la

con

A
todo
esto
Miguel
Cuello se prepara para

Copa del Mundo frente a
Peril y Chile. En un comienzo
se
pensd que
Ecuador era lejos el cuadro mis d&bil de la se-

la

rie, pero a estas alturas

Luis Granda y Jos6 VIllafuerte.
Si bien es cierto Ecua¬
dor no tiene mayor roce
internaclonal y su historia
deportiva aparece
mis dbbil, tiene algunas
ventajas respecto a sus
rivales en la serie. Por

Wembley que en ningun
otro lugar, al menos de
Gran Bretafla. Tal vez
obtener

pueda
mds

hacidndolo

un

poco

afuera,

pero corre el riesgo adicional que significa un
combate lejos de casa.

pelea y recibe ofertas
mds ofertas,

y

en

vista

no

libras esterlinas. Al
si la pelea llegara

menos

"rematarse" por ofer¬
tas cerradas al Consejo
Mundial de Boxeo.
a

Qui

sucederi

en

esperan ver sobre un ring
local a su dnico campebn
del mundo. Contelh insiste en las cien mil libras

("pelearia
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para

rra

Duff

o

demostrd

que

El tecnicoGuerra

espera estar con su

equipo en Argentina el
prdximo ano.

sobre

todo

exceen

el

juego de alto. Como mediocamp i s t a s destacan

una

parte,

es

el unico de

los tres que hace rato
cuenta con la totalidad
de los jugadores seleccio-

estos

nados, mientras Peri y
Chile no han incorporado atin a la totalidad de
los futbolistas que juegan
fuera de su pais. Ade-

en

sdlida,

^
• Ernesto

Carlos Delgado,

lentes

fuera de casa
posee una defensa

partidos

de-

finitiva esti por verse.
Los aficionados ingleses

tie¬

ne

punteria y piensa que
podri llegar a unas 33
mil

puede negarse que

posibilidades de estar
en Argentina en 1978.
A pesar de las derrotas
con
Venezuela (1-0)
y
Paraguay (2-0), el cuadro
que dirige Ernesto Gue¬

de lo cual su representante ha ido subiendo la

y

un muy touen estado fisico y un fdtbol
fuerte.
A Ecuador le falta gol.
Su ataque se basa en el

contragolpe, pero carece
de grandes figuras. Como
el atacante mis peligro-

mis, se piensa que la altura de Quito, que deberi soportar Peril, y el ardiente clima de Guaya¬

quil, que deberi sufrii
Chile, serin factores lm-

portantes
duefios
se

juegue

favor de los

a

de

casa

en

cuando

Ecuador.

pliendo la liltima fase de
su
programa de preparacidn.

Esta

comprende

Cuando sdlo faltan algo
mis de dos semanas para

partldos en casa y se inicib
con
un
categdrlco

que se inicie la dlsputa
de la serie, y mientras
Chile reallza una gira

trlunfo 4 a 1 en un partldo de revancha contra
Colombia. Luego Jugardn

por

Uruguay, Paraguay y
Brasll, y Peril se acllmata a la altura jugando

algunos partldos

amistosos

bes extranjeros antes de
debutar el 20 en Quito
frente a la selecclbn pe¬

en

Arequipa y

Cuzco, Ecuador est! cum-

con

clu-

ruana.

He conversado con el entrenador de mi club y me
ha dicho que tendrd per¬
miso. Ademds una cldusula de mi contrato dice
que se me permitird jugar en el Mundial por mi
pais y entiendo que el
Mundial tambidn es eli-

minatorias, concentraciones, etc. De todos modos
todo depende de mi club,
aunque tengo muchos deseos de defender a Bra¬
sll.

LUIS PEREIRA:

Pese
nes

"Me gustaria
una final
Brasil - Espana"
El

jugador brasileno del Atl6tico de Madrid

dice que en

Argentina su pais
ganard la Copa del Mundo.

que las gestiotuvieron el 6xito

a

no

sil. Me gustaria —y creo
que es posible— que en
la final nos enfrentdramos

a

seria

Espaha. Para mi

un

motivo de doble

orgullo.
Al preguntArsele sobre
su

futuro

una vez

que se

cumpla el contrato con
el Atl6tico de Madrid, respondid:
—Eso, hasta junio de
197S, no se puede saber.
Para mi lo primero es mi
familia y luego el futbol.
Cuando llegue la fecha yo

esperado, Pereira quedO
satisfecho y agradecido
con el club por el arreglo. Ahora espera responder a la confianza que le
tuvo Brandao al
carlo.

convo-

—En Brasil hay mu¬
chos buenos futbolistas.

Que Brandao me haya
llamcbdo

me

llena de

or-

gullo y satisfaccidn. No
hay nada mds hermoso
que defender los colores
del propio pais. Debo responder en la cancha a la
confianza del director
tdcnico.

Perelra era
buena notlcia. El en-

gar el 9 y el 13 de marzo
ante Colombia y Para¬

trenador brasileflo, Os-

guay. Que el acuerdo sea
sdlo para esos dos partidos no es todo lo que es-

Para Luis
una

valdo Brandao, habia incluldo su nombre entre
los llamados a integrar
F la seleccibn nacional.
SI era buena noticia
para 61, no lo era tanto
para su club, ya que las
fechas de las eliminato:fcrlas entre Brasll, Colomi

bia y Paraguay colnciden

a:

t con importantes compro-

[imisos

en

la Liga espafto-

,13la y en la Recopa. El
Atl6tlco de Madrid es el
que le paga mes a mes
su sueldo y Pereira es un
hombre importante en el

-

"equipo.
i

.

gador seleccionado que

Vactila fuera del pals, la
:;;'Federacl6n brasilefta ena uno

de sus asesores

Juridlcos, Athos Pimentel, a reallzar las gestiodel caso.
Tras algunas conversaclones, el enviado brasilogrb un 6xlto relatlvo:
nes

'j'leflo
;i;

$

encuentro si es que
lo estimdbamos

cer

nosotros

imprescindible.
Para que el cuadro madrllefto diera el permiso
correspondiente, el jugador debib ser asegurado
mill6n de dblares.
Cuando Pereira fue eontratado por el Atl6tico de
en

un

Madrid,

Previendo que podrlan
surglr Inconvenientes en
con tar con el unico ju¬

vl6

perdbamos, pero obtuve,
ademds, el compromiso
verbal de los dirigentes
del Atldtico, que nos cederian a Pereira por un ter-

—Conseguimos que el
club espaflol le diera una
semana de permiso a Pe¬
reira para que pueda ju-

se estipulb que
el club lo autorlzarla pa¬
ra intervenir "en el Cam-

Consultado por los periodistas espaftoles si su
ausencla no perjudicaria
la actuaci6n del equipo
en la Lig a y la Recopa,
manifestb:
—No lo creo. El Atl&titiene un buen plantel

co

hay varios jugadores que pueden defen derlo igual o mejor
que yo. Estimo que mi
y creo que

ausencia no se notard
mucho. Ademds serd bre¬
y ni el vlaje ni los par¬
tldos por la seleccidn per-

ve

judicardn mi rendimiento

en

el torneo espahol.

Soy un profesional y sd
cuidarme para ser util a
mi club y a mi pais.
Hablando del Mundial
de Argentina y del frabrasilefio

Alema-

Luis Pereira,

peonato Mundial", pero
sin precisar nada respecto a los partldos previos
al torneo mismo. De alii

caso

—En Alemania aprendimos much as cosas.

que

fuera necesaria esta
negociacibn.
Antes de que se firmara ei acuerdo de "la se¬

Aprendimos

selecclon brasilena.

que

a no ser vanidosos y a no mirar en
menos

a

—Pienso que no tendri

inconvenientes.

Argentina lo ganard Bra¬

de vacaciones" el
futbolista brasileflo tenia
la esperanza de que las
facilidades para integrara

la seleccibn serian

mayores:
mayores

^
~

el unico

jugador

actua en el
extranjero llamado

a

la

ningun rival.

Nos dimos cuenta que ha¬
bla que trabajar mds duro. A partir de entonces
ha habido una renovacidn en muchos aspectos
del futbol de mi pais y ya
estd dando sus frutos.
Creo que el Mundial de

mana

se

en

nia, seftalO:

dird mis condiciones. Si
las aceptan, renuevo; si
no... Como soy profe¬
sional, si surge un club
que me ofrece mds tam-

bidn tendria que pensarlo. Pero lo primero es

cumplir el contrato que
tengo vigente.

$
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De nosotros
los chilenos
Si, porque el Estadio

Nacional, al

muchas obras destinadas
al fomento de nuestro deporte, han
sido financiadas en gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de
igual

que

Chile.

Sorteo de las Boletas
Ventas y Servicios

de

ESTADIO NACIONAL
Est£ considerado
mas

como

uno

de los

bellos estadios modernos.

80.000

espectadores se instalan

cdmodamente en sus amplias

graderi'as.
Excelentes canchas de tenis...

piscina olimpica... velodromo...
20 canchas de futbol... canchas de

basquetbol

y

b6isbol; 1.600

iluminacibn nocturna,
expresan la amplitud de sus £reas

camarines

deportivas.

e
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[
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Torneo

de

Filadelfia

de

Oswaldo A
"Cachito" •
Ramirez

tenis

Dick Stockton derrotd al favorito Jimmy Con¬
el torneo profesional de tenis bajo techo de
Filadelfia. Connors habia ganado el campeonato el
afto pasado y en esta oportunidad cayd ante Stockton
en cuatro sets.
En los cuatro partidos prevlos del evento, Con¬
nors no habia perdido un solo set, por lo que resulta
atin m&s sorpresivo el triunfo de Stockton, quien ob-

encuentra
incorporado

ya se

la seleccl6n

a

nors en

tuvo un
torneo.

premio de 40 mil dOlares al adjudicarse el

peruana.

Aires—

selecci6n local. En esta ocasibn el
para las eliminatorlas con
Ecuador y Chile contb con algunos Jugadores que
hasta algunas semanas actuaban en el extranjero,
entre ellos Eleazar Soria, Percy Rojas y Oswaldo "Cay

a la

elenco que se

prepara

ohito" Ramirez.
Por su parte el equipo de Ecuador empatb 2 a 2
con el conjunto de Independiente de Argentina
en

partido Jugado

un

demostraron estar

en
en

Guayaquil. Los ecuatorianos
excelentes condiciones fisicas

estuvieron mis cerca de la victoria que sus rivales
argentinos. En dos oportunidades los postes salvaron
a Independiente de caldas inmlnentes.
Colombia, que tiene como rivales en su serle a
Brasil y Paraguay, perdib 1 por 0 ante el seleccionado yugoslavo. El partido, que se JugO en Bogota, fue
del agrado del publico, pese a la derrota del cuadro
y

local.
Otra seleccidn que cumplid un partido rnds de
entrenamiento con vistas a las eliminatorlas fue el

equipo de Brasil. El conjunto que dirige Osvaldo
Brandao empatd 1 a 1 con un combinado de equipos
cariocas. Anteriormente los brasileftos derrotaron a
la seleccidn btilgara por 1 a 0 y ganaron 2 a 0 a un
combinado paulista.

Empatan
de
Dick Stockton obtuvo un sorpresivo triunfo
sobre Jimmy Connors en el Torneo
Filadelfia.

lecciones
preparan
ra

el

Mundial

Intensa actividad ihubo el fin de semana entre
selecciones que deben iniciar las series de elimilatorias para el Mundial de Argentina. La seleccibn
)eruana derrotd por un cOmodo 4 a 0 al equipo de
tielgar, de Arequipa, conjunto que milita en Primera
division. Con este encuentro, el representative de
Jeru culminO la serle de partidos programados en
as

Vrequipa

y que forma parte de un programa de aclinatacibn a la altura, que continUa ahora en Cuzco,
londe enfrentara al equipo de Lanus —de Buenos

lideres .
torneo espariol

Al lograr un empate a un gol por lado ante el
Real Madrid, Barcelona mantiene su condicidn de
dnico puntero del campeonato espaftol. Pese a que el
partido se Jugd en una cancha que m&s parecla una
laguna, debido a la intensa lluvla, el Barcelona hizo una touena demostracidn de ftitbol y conflrmd que
tiene mdritos suficientes para encabezar la tabla.
Para los hinclhas del Real Madrid 6ste fue un nuevo
revds, ya que conflaban en rehabilitarse en este par¬

tido, aprovecihando su condicibn de local.
Atlitico Madrid obtuvo el mismo resultado fren¬
Salamanca, jugando tambidn como visita. De
esta forma no hubo varlacidn en la cabeza de la ta¬
bla de posiciones, la que sigue encabezada por Bar¬
te

a

celona, con 28 puntos. A continuacldn marOhan Atlitico Madrid, con 27, y Real Sociedad, con 25. En los
Ultlmos lugares est&n Zaragoza, con 13, y Mdlaga,
con

11.
Los resultados generales de la fecha fueron los

slguientes: Real Sociedad 4, Celta 0; Elche 2, Zara¬
goza 0; Betis 2, Burgos 1; Real Madrid 1, Barcelona
1; Mdlaga 0, Atlitico de Bilbao 3; Salamdnca 1, Atlitico Madrid 1; Santander 1, Hircules 1; Las Palmas
4, Sevilla 2, y Espaflol 3, Valencia 0.
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A solo dos

semanas

Sudamericano de

el

del

Valdivia,

equipo chileno exhibe
preparacidn que

SELECCION

nivel de

un

abre
interrogantes sobre su
participacion en el torneo
preocupa y

continental.

PANTUFLAS

plazo de preparacion cermeses y con la designacibn del tbcnico norteamericano
Randy Knowles para dirigirla, se pensaba que la seleccibn chilena de bbsquetbol, que debe asumir la responsabilidad de 'local en el Campeonato
Sudamericano de Valdivia, llegaria
en optimas condiciones y podria
ser
un protagonista de nota en ese evento.
Con

un

a

cano

"7

Lorenzo

a

los cinco

Pardo:
Inasistencias sin

justificar,
permisos que
prolonga,
enfermedades

repentinas.

Desde Peterson que el
nacional
no
tenia
una

baloncesto
posibilidad
igual. La Federacion tomb las providencias del caso. Suspendib todos los
torneos nacionales y obligb a los jugadores nominados a ponerse a sus

brdenes, solventando sus ingresos o
parte de ellos, solucionando o tratando de solucionar sus problemas de
trabajo o estudios. Aprobb el plan del
tbcnico, que consultaba entrenamientos dos veces al dia, gira a Estados
Unidos, encuentros internacionales en
casa y fuera de ella, y obtuvo fondos
para llevarlos a la prbctica.
Quedan apenas 18 dias para el de¬
(el

but

torneo

comienza

el

dia

casi tres

do-

mingo 20) y el rendimiento alcanzado no ha sido el esperado. La seleccibn es una incbgnita. De guiarse por
el unico termometro aplicado (la reciente gira a Argentina), pareciera
que
no

sus posibi'lidades para Valdivia
de las mejores. Parece dificil

son

que puedan conseguirse otras pruebas mds claras. Se esperaba esta semana

a

la seleccibn de Cordoba

de

la

Mendoza, confrontaciones
podrian dar la pauta final, pero
no habian podido finiquitarse.

o

a

importantes, como Schmidt,
Daniel Araya, Lichnovsky.
Por lesion quedb al margen Milenko
Skoknic y en controvertida decision
se eliminb a Verdejo.
hombres

Schulz,

El DT

sultaba
cibn

de

bosquejo su plan,
preparacibn fisica
fundamentos

en

que con¬
y correcoctubre y

que
aun

principios de noviembre. El resto de
este mes
estaba asignado para una
gira a Estados Unidos de 15 parti-

llegb a principios de
septiembre del ana pasado, tuvo un
mes para conocer el bbsquetbol chi¬
leno, del que no tenia referencia alguna, segun su propia confesion. La
preseleccibn la hizo bbsicamente to-

dos. En dicjem'bre, trabajo de correccibn colectiva y algunos partidos nacionales e internacionales en casa. En

Knowles,

que

mando en cuenta el Nacional Extraordinario de Ancud y las informaciones

proporcionadas

por

los directives

enero,

gira
Brasil.

nueva

Uruguay

y

por

Argentina,

Sblo se cumplib con la prepara¬
cibn fisica y correccion de fundamen¬
tos y parte de la gira por Argentina.

Llamb a todos los que podian estar. Las exigencias de la Federacion

Mientras tanto, Knowles se habia
"chilenizado..En las mananas sblo
acudian algunos y en las tardes la
asistencia era irregular. Algunos ju-

y del entrenador y las dificultades
para solucionar sus problemas impidieron la incorporacibn de algunos

gadores se incorporaron desde el
primer dia. A otros se les esperb cerca de un mes (Villella)
y a Zarges

de

54

la Federacibn.

meses.

Se eliminb

a

Verde

club lo pedia para jugar los tres partidos finales del cam
peonato de Valparaiso, mientras Sar
tori
y
Skoknic
jugaban partido<

jo

porque su

amistosos
sin
autorizacibn. Subrez
fue eliminado por negarse a entrenar
10 minutos mbs en una prbctica pari

:

compensar un atraso y a la semana
despubs se le reincorporb. Sartori estuvo enferrrjo y ausente de los entre- (
namientos por espacio de veinte dias '
Pardo fallaba una a dos sesiones en
la semana y a la gira por Argentina 1

incorporo

se

en

el

cuarto partido

Hechenleitner y Unda fueron invitados" a entrenar al segundo mes
Unda

fue uno de los mejores en
gira, pero debib volver antes de
los ultimos encuentros, porque debu
ingresar a la Escuela de Carabinerodonde no podia excusarse de esur
en campana en el mes de febrero. 1<
que se sabia y que lo obligb a renun
esa

ciar a la seleccibn. Oliva esti 1<
sionado en un codo desde comienzot
de diciembre. (Se le receto yeto
se le extrajo para viajar a Argenti¬
na,
aun

donde
no

se

no jugb un solo partidn:
recupera.) Subrez tenia J

;

-oblema similar.

El

aperacion, pero
i
que pueda jugar
iso y Sartori
no
siones a un pie.
ca

diagn6stico in-

se postergarA paen el S.A. Tronse recuperan de

Lo sonprendente. La seleccidn no
ido conseguir un medico que asesora

permanentemente

El

a

Knowles

en

sus

de los jugadores en todos

aspectos.

..

Un cuadro sombrio, aun cuando
hay que convenir que el equipo ha
mostrado avances en el aspecto indi¬
vidual, tanto fisico como tecnico, y en
punteria existe un sistema ofensivo, que en las pruebas realizadas en

quedan 14

llamados

y en

inlcialmente

solo

la vispera del Sudame-

Valdivla, donde se concentrar&n esta
Jueguen o no con Cdrdoba.
El plantel que dispone la seleccldn lo
lntegran: Rosa, Ziegele, Ollva, Zarges,
Rodriguez, Vtllella, Herrera, Coloma.
Sartorl. SuArez. Hechenleltner, Arizmendl, Troncoso y Pardo.
a

semana,

el

w

"Solo

esta entrenando

un

titular", dice el DT

Randy Knowles, refirtendose al
valdiviano Carlos Zarges
(N.9 14), a quien acompanan
Troncoso (N.9 4), Ziegele
y Oliva (N.9 6). Entrenamiento
del jueves 27 en la tarde
en el gimnasio del Estadio
e

Coloma, Rodriguez, Herrera,

rlcano
deberin ellminarse otros dos.
La Federacldn determlnd Uevar a todos

Knowles,

a

Italiano. Panorama desolador
increible. Despues llegaron

plantel

De los 27

En

el control

esqueina
que ha
Herrera,
Coloma,

planteado
Sartorl,

Suarez y

Zarges parecen formar el equi¬

po titular, aspecto que aun no esta deflnldo. Pardo, Arizmendl, Hechenleltner,
Vlllella y Troncoso serian los suplentes

Inmedlatos.

Ziegele es el tercer conduc¬
tor o base, despuAs de Herrera y Pardo. Rodriguez, pese a su lnexperiencla
y deftclertclas, por sus 2.00 metros de
estatura tendrA oportunidad de actuar
como pivote. Ollva estA conslderado pa¬
ra Jugar en el puesto de Arizmendl y
Coloma y Rosa por Troncoso o Sartorl.

Rosa y
ultimos

Sartori, pero estos tres

Suarez

(enfermo) estaba

no

entrenaron.

Ancud, Villella

en

en

Vina del Mar.

De Hechenleltner, Pardo y
Arizmendi nada se sabia.

dio jesultados. Pero que¬
dan otros rubros importantes sin definir y el tiempo es demasiado corto
como para tener la certeza de que se
Argentina

podrAn corregir

en un

plazo tan breve.

JUAN AGUAD

a

Figueroa-crack,
idolo, hombre,
en

el mis feliz

Gracias
a

la

de los regresos.

vida,

que me
ha dado tanto
•••

El afecto de toda la

gente que estuvo en Pudahuel
esperando a Flgueroa. Y arriba, en la cumbre, la gran
V sonrlsa de un privileglado lugar...
_

Antes de que el avidn aterrice en
Pudahuel uno piensa en los elogios,

categoria internacional adquilos territorios mds diflciles,
donde mil explicaciones no valen la
fama. Figueroa-crack. Todo lo que
cabe en la clasificacidn Figueroa lo
en

esa

rida

en

tiene de sobra y por eso no hay pudores para hablar de un "monstruo",
adjetivo que nunca el futbol chileno
la sido generoso en conceder.
Cuando Ellas y su familia descienden del avidn uno piensa en toda la
:arga anlmica que hay detrds de su
decisidn de retornar, de escapar a
sse afecto sin llmites que transforu6 su despedida brasilena en un mulitudinario y resignado desahogo.
De frente, con Elias a dos metros,

Figueroa-hombre, en
os sentimientos que anidan detras de
isa sonrisa y esos gestos, en todas las
:osas que estdn mds alld
del idolo,

ino

piensa

en

Inientras sufotogrdficos.
esposa Marcela y sus hi-

deben sumarse a todos los requeimientos
"Dentro de la felicidad que me proluce el retorno, no puedo dejar de

os

gradecer una

vez

mds

la gestidn de

'alestino y de Enrique Atal en par-

hicieron posible mi reCuando me fui hace muchos

icular, que
reso.

era prdcticamente un joven con
muchas ilusiones, pero con poco camino recorrido. Ahora puedo decir

ahos,

que vuelvo ya
bre y futbolista.

realizado

como

hom-

"iDecadencia?... En absoluto. La
tiene derecho a opinar, pero
el jugador es el que sabe en defini¬
tive cdmo estd.
Si yo decidi volver
a Chile fue por razones emocionales
en una resolucidn muy meditada con
mi senora. Espero integrarme pronto
a la seleccidn, y ahi podrdn apreciar
la exactitud de lo que se dice. Apenas me acomode con mi familia emgente

"Espero

que

problemas

acd

Chile no tenga

en

continuar mi carrera
de Derecho junto a mi senora, porque
el conocimiento que uno logra mas
alld de la cancha es muy importante.

para

.

Todos los saludos, las cdmaras. las

..

La ultima noche*
en Beira Rio
La

supuesta

entrenar en Palestino y creo
que despuis de la gira del seleccio-

hinchada

nado

partlr

pezard

el

a

ya

estard ciento

por

ciento

en

futbol.

"Todos estos ahos en el extranjero
me han convencido de que al jugador
chileno sdlo le falta un poco mds de

personalidad para triunfar lejos de
su patria. Yo diria que mi aprendizaje estuvo en ese gran equipo de
Peharol y que lo de Internacional
fue como una obra un poco propia,
como un niho que acompahd en su
crecimiento hasta que ya se hizo ma¬
yor. Si, por cierto, dsta es una felicidad dificil de explicar con palabras, pero que llega muy adentro.
..

sus

dirlgentes
a

animosidad

de

Internacional

de

por

haber

Ellas Flgueroa

la

hacia

dejado

no alcanzo

para poblar de soledad el Beira Rio.
Palestino fue hasta Porto Alegre, y
al margen de los homenajes y la
febril emocidn que provoco Flgue¬
roa, quedd el positivo saldo de un

empate. Aflncado
mlento de

en

el funclona-

defensa y

el gran trabajo de Vidalle, Palestino llegd a
estar en ventaja de dos a cero, con
anotaclones de Fabbianl (penal) e
Hidalgo. La reaccidn posterior de
los brasilenos generd la Igualdad
su

final.
Para Ellas, el futbol de esa noohe era sdlo un pretexto, el gran
preambulo para esa despedlda que
ya no se podia retardar inas. "Todo lo que me dieron en Porto Ale¬
gre tiene un infinito valor, pero
volver a Chile era una anhelo ine¬
vitable. S6lo me queda agradecer
todo lo que recibi en estos ahos de
Internacional". Al tdrmino del pri¬
mer tlempo, Flgueroa reclbld una
bandeja de plata con una inscrlpclon que encabezaba la frase: "Gracias por todo, gran capitdn"... Despuds, Ellas se quedarla con una
tristeza incapaz
paz de cambiar el curso de los hec nos.

y el espontdneo encuentro
los hinchas que esperan a la salida. "Bien, vengo bien, muy bien".
Hasta que se va, hasta que los dirl¬

preguntas
con

gentes de Palestino pueden rescatarlo y llevaiilo desde Pudahuel, ahl
donde recibieron quizds su tesoro
mds preciado.
De spuds,

el bus aclmlte el bullicio

andnimo de algunas voces
mocionadas.
.

aun con-

.

—iVio qui sencillo es?... Se pasd
ha-

para ser amable. Ldstima que no
ya venido mds gente. ..

—Es que nadie sabia la hora de
llegada; yo estaba convencido que
llegaba a las dos, como salia en los

diarios.

—Si, pero alguna radio debid or¬
ganizer una campaha o algo asi...
Pero se pasd, iah?.
Conversd con
todos, como si no fuera Figueroa...
Cuando Pudahuel ya es una Imagen lejana, la llegada de Flgueroa,
pasadas las doce de un 29 de enefo,
sigue monopolizando el pensamiento. Y a esa altura ya se sabe con
certeza que la palabra idolo no es
injustamente caritativa, que en este
caso calza justa
y por ahl se estd
quedando corta.
..

..

I.
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EVENTOS
Justa victoria de Colo Colo sobre la "U"

2

por

a

0, y algunas condusiones:

UN SUEiiO
BLANCO

QUE NACE,
SUENO
AZUL QUE MUERE
Nadie tuvo tiempo para nada. Los
pasillos estaban todavia repletos de
espectadores que buscaban sus ublca-

ven

ciones.

River

Otros

reci6n

estaban

sent&n-

Puskas y su ideal— por lo menos sirpara desequilibrar a rivales no
bien preparados ni afiatados, como
o

como

la "U". Gabriel Rodri¬

dose, preguntando por las alineacioo encendiendo el primer clgarrillo. En las bancas, los direotores t£c-

guez y Daniel Diaz son dos laterales
que conocen perfectamente los secretos del sube y baja por sus respecti-

nicos

vos

nes

aun

estaban

en

silencio. En el

campo, los jugadores de la "U"
naban la marca personal que se

ordehabia
adoptado como precaucidn defensiva.
Y entonces, cuando el minutero reci£n alcanzaba su segunda vuelta, lleg6 ese GO-LA-ZO de Victor M. Gonza¬
lez finiquitando con un fuerte zurda-

de revds un ataque aparerrtemente
inofensivo que habia iniciado Gatica
zo

la derecha y continuado Juvenal
Vargas ipor el centro. Uno-cero. Y todo cambid para Universidad de Chile.
Porque ese esbozo de marcacidn estricta se hizo inutil luego de la desventaja. Porque a partir de ese momento el mediocampo deberia dedicarse a construir, pese a estar integrado mayoritariamente por destructores, como Guerrero y Montenegro.
Y porque esta "U" no dispone de la
fuerza fisica y animica que la temporada anterior le permitia "levantar" resultados, cualquiera fuese el
por

rival.

Ademds,
val

es

esta oportunidad el ri¬
Colo Colo. Con ausencias por
en

de la seleccidn y de lesiones,
refuerzos que no terminan de in-

causa
con

tegrarse al equipo por desconocimiento ldgico. Pero es Colo Colo, con la
fuerza que sus hinchas anoraban. Es
Colo Colo con ritmo y din&mica que
—si no bastan aun para conformar a

•iil

noza

costados. Atilio Herrera y Espise alternan para encimar o para

como liberos. En el medio
Inostroza, Gatica y Luis Diaz
marcan sin pegar, escalonfindose, retrocediendo, achicando espacios. Y
tambi£n juegan y se proyectan ofensivamente, buscando paredes o disparando al arco. Arriba, Pizarro se pierde en la punta derecha, pero ese de¬
ficit es compensado por la buena produccidn de Vargas y Gonzdlez. Asi,
todas las jugadas de Colo Colo fina-

quedar

campo,

lizan

bien:

con

corner o con una

un

remate,

con

tapada de Urzua

un
...

En cambio, con la "U" ni siquiera
se puede decir que sucede todo lo contrario. No se puede decir que todas
las jugadas de la "U" finalizan mal.. .,
porque no alcanzan a finalizar. Se diluyen en medio campo o —a lo m£s—
en los tres cuartos de cancha. Juan
Soto es el unico testimonio ofensivo
claro. El resto hace cualquier cosa:
Neumann amaga, amaga, retrocede,
amaga, busca la diagonal, amaga otra
vez, e invariablemente termina perdiendo la pelota ante la tranquilidad

de Daniel Diaz. Salah pica una, dos,
cinco veces, pero jamds recibe los pelotazos que pide. Cabrera no se atreve con la rudeza de "Lito" Rodriguez
y

opta

por

los centros de frente, sin

desbordar ni intentar hacerlo.

se

Por todo, la ventaja de Colo
hace justa. El partido ha sido

Colo
len¬

to, pero bien controlado por el ganador. El 6rbitro mira su reloj para
terminar

con

el

primer tiempo. La

hacia el 6rea de la "U"
cuando sdlo quedan segundos. Y en¬
tonces se equivoca Pellegrini en una
disputa a£rea con Luis Diaz, el bal6n
rebota hacia atr&s, quiere rechaaar
Ashwell, pero tambidn se equivoca, j
Juvenal Vargas se va, se va
y mar
ca
el dos-cero con un disparo cru
pelota

va

...

zado.
Es final. Final del

primer tiempo

pero podria serlo del partido. Porque
ya es claro que la "U" no va a poder
levantar el resultado como lo hacia
hasta hace unos meses y porque Colo

Colo —sin hacer nada extraordina
rio o especial— es dominador claro
Ibarra busca una mejor fdrmula ofer.
siva

y

excluye

Neumann
la derecha

a

Cabrera, colocando

la

izquierda, Salah e:
ingresando a Sandoval
para que juegue por el centro. A lo.'
pocos minutos, en Colo Colo entri-'
Caballero y Videla por Pizarro
Gonzdlez. Y ya estd claro el pano
rama para todo lo que resta de jueg;
a

en

e

Universidad de Chile dominando *

pelota, pero sin poder crearx
oportunidades claras. Colo Colo agr.
p£ndose atr&s e intentando el contra
golpe sorpresivo. Y es por este ca-1
mino que casi consigue su tercer tar
to a los 28 minutos, cuando un ce' |
tro de Gabriel Rodriguez cruza el |
tico de la "U". O a los 31, cu
rreno y

Caballero remata alto. O a los
cuando Urzua debe salir casi

:-v

"

-

fete■ zyim

■

■3!TONS

mitad de campo para detener a Videla. 0 a los 40, cuando Juvenal Var¬
gas remata desviado estando solo a
la entrada del &rea
No es necesario m&s. El triunfo de
Colo Colo ya estd plenamente justificado. Y la derrota de la "U" tambi6n. El sueno azul de la Copa aparece cada vez m&s difuso. Y el sueno
bianco de campeonatos y tltulos quiere convertirse en alegre realidad con
este Hexagonal.
,
.

..

ORLANDO

ESCARATEL^

equivocacion. Pellegrini primero y Ashwell despues...
queda solo y define con este zurdazo cruzado que
toma a contrapie a Urzua. El segundo gol de Colo Colo,
la lapida para la "U".
a

Doble

Juvenal Vargas

Victor Manuel Gonzalez y el remate de
zurda que se convirtid en primer gol...
® Ashwell y Chlrinos ya de nada sirve...
.

La tardia oposicion de

E

En el
no

EVCNTOS

Hexagonal todavia

lo encuentran...
Para Everton la semana tuvo los
contrastes proplos de una preparacita
todavia en sus fases iniciales. Al me-

Buscando
al Everton

nes

perdido
Cuando Everton salid de
^
^

su

letargo. 4

La "U", padeciendo slmilares problemas a los vifiamarinos, aunqut
acentuados por la "oscuridad" de sus

a

individualidades, sacb al tbrmino del
primer tiempo un empate a uno que
ya
era
evidente beneficio para su
trabajo en la caneha. En el segundo
lapso, Martinez puso la segunda clfra
y despubs la tercera anotacibn de Gonzblez provocb la debacle azul. Al fi¬
nal tres expulsados de la "U" y cuitro goles para Everton, que recibib el
esperanzado aplauso de una hinchada bastante menguada.

2 sobre

la
"U", con Urzua varias veces en el suelo,
como
aqui

con

por ahi se
para una

deben buscar las mocampaiia tan irregular
como sorpresiva. Ante Universidad de
Chile, Everton recuperb parte de su
solvencia y fundamentalmente rest!tuy6 la vigencia de su poder ofensivo.
Una gran nodhe de Sergio Gonzilez
como representative testimonio de una
evidente recuperacibn.
nos

el dribbling de Fredes...

Sin embargo,
un

capitulo mbs,

la "U" quedb como
a cuenta de los en-

frentamientos

coperos, y apareclb la
para mejorar los cbmputos en
el torneo tomando en cuenta que el
Austria no habia expresado mucha po-

opcibn

tencialidad. Y Everton repitib los errode una formacibn todavia gesttn-

res

dose, donde la incorporacibn de los
juveniles Benzi y Fredes no rnejorb

substancialmente

la

producciin

general. Aun asi, Everton manejb el
trbmite en gran parte del encuentro
y las llegadas continuas tuvieron el
obstbeulo de los postes que salvaron
repetidamente al arquero austriaco
Rettensteiner.
La inc6gnita en esos tbrminos s6Io
radicaba en "cubndo" Everton abriria
la cuenta y con segurldad provocarla

Martts 25 dt

SIMTESIS

Hexagonal
de Verano

enero.

Estadio <Nacional

Recaudacldn: $ 100.540.

Publico: 20^57 personas.
Recaudaciin: $ 688.165.
Arbitro: Ndstor Moodria.

Arbitro: Juan

Torneo

Midrcoles 26 de

tntro.

Estadio Sausallto de Vifia del Mar.
Publico: 5.504 personas.

(preliminar de Chite-Paraguay).

Silvagno.

EVERTON 4
Gomilez (40' y
llina (75').

70'), Martinez (50')

y

Ga-

UNIVERSIDAD DE CHILE 2
Montenegro (20') y Soto (76').

Expulsados: Pellegrini, Sandoval

AUSTRIA 0
y

Salah.

RIVER

Olivares; Zulliga, Azdcar,
Nufiez; Martinez, Lara, GaFredes, Ceballos.

EVERTON: Juan
Humberts Lopez,

llina;

Gonzilez,

DT: Pedro Morales.
Cambios: Fredes por
Sorace.
UNIVERSIDAD

DE

Spedaletti,

CHILE:

Zufiiga

por

Urzua; Chirinos,

Pellegrini, Ashwell, Bigorra; Montenegro, Gue¬
Soto; Neumann, Sandoval, Salah.

rrero,

DT: Luis Ibarra.
Cambios; Guerrero por Cabrera,
Gangas, Chirinos por Benavente.

RIVIER PUTE 2
Sabella (2' y 30').

PLATE: Landaburu; Comellcs, MiArtJco, Hector OsvaMo Lopez; Juan Josd
Lopez, Merlo, Sabella; Gonzalez, Beltrin, Ortz

mo,

DT: Angel Labruna.
Cambios:
Beltrin
por

Commisso, Juan

Jose

Cocco,

Lipez

por

Sabella per
Ptnni

i

AUSTRIA:
Rettensteiner; Pleninger, lackr
Wilkenbauer, Pirnus; Unterguggcnber|ir, r:

hoser,

P.

Schwartz;

Haider,

Schwartz.

Gunther Praschak.
Cambios; Filzhoser por F.

Lortnt,

DT;

Neumann

por

por

K. Hoditz.

Hoditz, P. Schvn

*
It

.

'■$

dsl Austria,

^

otra vez
el cero...

Spedaletti
lo pierde
(rente a la

se

?

salida
de
tettensteiner

i!
*
t

v i

it
p.
i

!Z

At

It
IM
I

®l desmembramiento del esquema de>->nsivo austriaco. No obstante, en la

?gunda ifraccidn el Austria pudo emsarejar en alguna medida el itrabajo
rel campebn y, promediando la etapa,
inonseguir el unico gol del ipartido. Fue
jprner donde Haider explotb la es■jticidad de la defensa de Eventon

lo caracteriza. A una estructura
resentida por algunas ausencias (Ahumada, Salinas), se suma el mal momento personal de hombres como Ceballos y Spedaletti, 'todavla muy lejos
de su aporte habitual.
que

I

.

Las

.

incorporaciones

Everton

pueden, en
ese marco, mejorar
si solas los
problemas m&s generales, aunque la
evaluacidn de Lara y Gallina sea positiva, especialmente en caso del pri-

poder ubicar el empate y con el
;cuerdo de todos esos pelotazos que
..olpearon en los verticales. Palos
parte, es indiscutible que Everton
',:.o retoma su futbol fluido y goleador

Pedro Morales ha senalado que
resultados son en este momento
una referenda no tan importante, reconociendo que las deficiencias actuales merecen un culdado tratamiento.

con

ii

certero cabezazo batiO a Juan

jjlivares.

El encuentro

se

le fue

a

n

iernes 28 4c

1

enero.

itadio Nacional (prcliminar).
jblico: 25.693 personas.
ecaudacion: $ 793.425.
rbitro: Alberto Martinez.

310 COLO 2
ictor Manuel
«

Gonzalez

(2'),

Juvenal Var-

DE

CHILE

Rodriguez, Espinoza, HeDaniel Diaz; Gatica, Inostroza, Luis
Pizarro, Vargas, Victor Manuel Gonza-

*WVERSI0AD DE CHILE: Urzua; Chirinos,
hwell, Pellegrini, Bigorra; Montenegro, Cue-

Soto;

Neumann,

Salah,

T: Luis Ibarra.
mbios: Cabrera por Sandoval, Guerrero
.-audio Araya.

incdlume al margen de las cifras y
es
de esperar que estas decepciones
no minen ese apoyo mis alii de lo
recomendable.

Como sea, se sigue buscando al
Everton perdido, y si con la "U" parecid retornar, con el Austria las »■—

"ausencias"

siguieron

Estadio Sausalito de Vifia del Mar.
Publico: 6.146 personas.
Recaudacidn: S 130.380.
Arbitro: Juan Carvajal.

por

UblraUo.

Toinzinho

por

Ze

Mario,

Reinaldo

Emerson.

PLATE: Landaburu; Saporitti, PerfuArtico, Hector L6pez; Juan Jose Lipez,
Merlo, Sabella; Pedro Gonziiez, Bianco, Ortiz.
RIVER

mo,

DT: Angel Labruna.
Cambios:
Perfumo
por

enero.

EVERTON 0

Romera; Ailton Santos, Neto, Leo,
Guisimi; Toinzlnho, Clodoaldo, Ailton Lira;
Batata, Totonho, Reinaldo.
DT:

i,

~\

Sabado 29 de

(62' y 75').
Expulsado: Ailton Santos.

demasiado '

vigentes...

Estadio Nacional (de fondo).
Arbitro: Juan Silvagno.

Penna,
Cocco, Ortiz por Commisso.

Cabrera.

.

legitimo criterio del tdcnico no lotodo la desilusidn
la camipana de
Everton, considerado previam ente
como la gran carta chilena en el Hexa¬
gonal. El estruendo popular que acompana a Everton no puede mantenerse
gra compensar del
que ha provocado

Viernes 28 de enero.

Cambios:

T: Ferenc Puskas.
Vimbios: Gatica por Ormeno, Pizarro por Ca/; Hero. Victor Manuel Gonzalez por Videla.

ero,

.

SANTOS.

0

)L0 COLO: Laino;

J"1!.

los

RIVER PLATE 0

WVERSIDAD

era,

mero.

SANTOS 2
Ailton lira

(45').

i-az;

no
por

El

Merlo

por

AUSTRIA 1
Haider (68').

EVERTON:

Olivares; Zuniga, Azocar, Lara,
NuAez; Guillermo Martinez, Humberto Lopez,
Gallina; Gonzilez, Fredes, Benzi.
DT: Pedro Morales.
Cambios: Benzi por Ceballos,
ceres, Fredes por Spedaletti.

Gallina

por

Ci-

AUSTRIA: Rettenstelner; Pleninger, Becker,
Wilkenbauer, Pirnus; Unterguggenberger, Filzhoser, P. Schwartz; Haider, Lorenz. K. Hoditz
DT: Gunther Praschak.
Camblo: Pleninger por Berger.

por

61

;ON EL PASADO
Santos y

River hicieron
recordar antiguos duelos
un choque de

en

escuelas

antagonicas, con
futbol fuerte y sin
pausas. Dos golazos de
Ailton Lira premiaron la
mejor faena de los
paulistas: 2x0.
^

La fuerza de Ailton Santos
el rechazo refleja lo

en

que

fue la defensa de Santos:

poco elegante, pero efectiva.
Juan Jose Lopez (8) y

Jorge Bianco se quedan sin
intervenir.

Doce anos han pasado. Fue el 22
de enero de 1965 cuando Santos y
River se enfrentaron por ultima vez
en
Chile. Y —como ahora— eran

grandes protagonistas de un Hexa¬
gonal que tambi£n contaba con la
presencia de la poderosa seleccion
de Popluhar, PlusGeleta) y de Colo
Colo. Universidad de Chile y Univerchecoslovaca

kal, Masopust

(la
y

sidad Catolica (los tres bien preparados).
Ese Hexagonal, que dejo el recuerdo imborrable del 6x4 de Santos a

Checoslovaquia y establecio el fabuloso promedio de 66.269 espectadores
por
reunidn (530.153 personas en
ocho reuniones), tambien dej6 el testimonio de un gran Santos-River.
Los paulistas venian de ganar a
U. Catdlica (2x1) y a Checoslova¬
quia (6x4) y aparecian como los fuera de serie del torneo. Dorval-Coutinho-Pel£ y Pepe maravillaban con
sus combinaciones y sus goles. River
habia empatado con Colo Colo (3x3)

y

habia perdido
Pero

se

con

la "U" (0x2).

dio la gran sorpresa:

aplicacidn tdctica

con

conocida
hasta entonces en el futbol argentino, los de la banda roja jugaron al
contragolpe y ganaron tres por dos,

una

poco

dos tantos de Lalliana y uno
sobre la hora— de "Pinino" Mas.

con

—

Los goles: A la izquierda, el
soberbio canonazo desde treinta
metros de Ailton Lira para
abrir la cuenta (minuto 17
del segundo tiempo). A la

derecha, el tiro libre que
engand a Landaburu: el arquero
^
^
Leopoldo Canales

esperaba el chanfle por

sobre la barrera (minuto 29).
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dura

P-d EVEWTOS
Reencuentro

se

con...

fueron los protagonistas,

Merlo.

cam-

bi6 el futbol, disminuyb el publico.
Pero se mantuvo la rivalidad y permanecieron los estilos: el fiitbol tramado y lujoso de los argentinos y el

juego geometrico y sobrlo de los bra-

activo, hdbil, inteligente y rematador.
fin aparecia el "Mostaza" elogiado: duro, pero limpio; certero en
la entrega, colaborador en todos los

de lo que va del

dos
ton

Hexagonal.
Un sorprendente River Plate le dio
animacion al partido desde el minuto uno. Fue un lapso —15 minutos— en que establecib una superioridad que merecib goles, pero que
quedb en bianco por obra y gracia
de Ricardo Romera, el arquero santista. Los rioplatenses habian cambiado el juego insulso y lento que les
habia bastado para ganar a los aus-

triacos, por otro vivaz, armonioso y
contundente. Sabella estaba condenado al fracaso por la marca efeotiva y

Anulado

Pedro Gonzdlez.
Por fin estaba en
la cancha el Jota Jota que merece
titulares en Argentina: un jugador
Por

mejor partido

en su

Sabella, eran ellos
dos los que se tpultiplicaban en me¬
dio campo para surtir de juego al inquieto Jorge Bianco (de mejores ap¬
titudes que Beltrdn, el titular), al habilidoso Oscar Ortiz y al contundente

silenos.
El publico fue a ver el choque de
dos escuelas futbolisticas. Muchos llegaron con la esperanza de ver el
mismo duelo del pretdrito. Y a la hora
del recuento debieron reconocer
que habian encontrado lo que buscaban. Santos y River protagonizaron
el

aparecian

ahora s61o habian mostrado el nombre:
Juan Josd L6pez y Reinaldo

Doce afios pasaron. Y con el tiempo

de Clodoaldo. Pero por primera

verdadera dimensidn futbolistica jugadores que hasta

vez

sectores.
BaStaban esos dos para equilibrar
el duelo en medio campo (aunque
faltara Sabella), por la sencilla ra-

z6n

no

de que
en

ese

Santos tambidn tenia a
Clodoaldo y Ail-

sector:

Lira. Toinzinho —el tercero—
entraba en calor y nl siquiera cum-

plia funciones de enlace.
Fue una rdfaga que dur6 un cuarto de hora. Apenas Toinzinho baj6 a
campo propio para ayudar en el bloqueo y encargarse de la creacibn, se
acaibd la superioridad trasandina. Comenzaron a primar la pared larga y el
pelotazo certero de los paulistas. Y
comenzd a advertirse desde ya que
Perfumo tenia demasiados problemas
con la velocidad de
Totonho, que la
defensa rioplatense en general se des-

Otra de Allton Lira: Tiro libre, estatico Landaburu

^

yla pelota en el palo. La zurda del "10" —considerada

mejor del futbol brasileno actual— hlzo maravillas.

compaginaba cuando llegaban los me
diocampistas con pelota dominadi
Landaburu comenzd a trabajar il
mismo nivel que 9u colega y cuando
sus manos no llegaron, lo salvd un
poste (tiro libre de Ailton Lira. Le¬
go de un foul de Perfumo a Batata,

cuando £ste se cortaba libre hacia *1
arco). Y tambidn tuvo suerte de que
Toinzinho perdiera un poco de in-

gulo y tirara desviado tras eludirlo
luego de ganaries a todos en velo¬

y

cidad.
La misma suerte que tuvo
cuando Reinaldo lo sorprendid adelantado con un tiro en emboquilladi

la pelota cay6

y

(Se
pero

MmjBm ^

u

_

TJf&M

van cero a cero al descanso,
Santos insinua mds. Su llegadi

-mds contundente. Su medio

es

cam¬

se ve inds sdlido. Su defensa —
dura, poco elegante y desalifiada a
ratos— no deja los claros que encuen-

po

tran sus delanteros al frente. El rltmo intenso del partido tambidn tie
ne
ver

que favorecer a los brasilenos: Rl
viene de pasar las vacaciones y

recidn se estd poniendo en formas.)
Y en el segundo lapso, con Penni

lugar de Perfumo al frente, San¬
encontrd el premio que estaba
mereciendo. Comenz6 con acelerador
en

tos
a

fondo y River debld apelar al gol-

Los encontronazos, los manotolas zancadillas y las planchas hicieron presagiar que el partido de
generaria en rifia. Fernando, el late
ral izquierdo de Santos, fue el vengador de los golpes recibidos por sus
companeros. Y Ortiz pag6 las conse
cuencias. Pero no fue el expulsado:
la primera y dnica
tarjeta roja (li
pe.
nes,

Wmhsisesnsih

mewm

detrds del trave-

sano.

";ainutos de este lapso) fue
Aflton

.entral

como

>a
'

el

Santos,

mds

osterior, pero
olpe a Bianco.

que

para

el

destaca-

llmpio del cuarteto
le dio un feo

que

Se le abrieron perspectivas a River.
;i hombre menos en defensa obliaba a Clodoaldo a integrar la linea
*>ie cuatro. Y, consecuentemente, Sa-

Sella quedaba mds ilibre. Pero el rede Ailton Lira y

Toinzinho —
abrid las comLuertas a un contragolpe fulminant.e
ft: eficaz por la certeza de sus pases
tf la velocidad de Batata y Totonho.
*;)os minutos despuds, la incidencia
e una jugada de los dos mediocamistas brasilenos derivd en la apertura
-■aso

■<ambidn

obligados—

por el remate de distancia; no
acertd con el arco y se vio obligado
a
los centros. Pero bused todas las
fdrmulas y aun fracasando mejord lo
exhibido frente a Colo Colo y el
Austria.
Santos mantuvo la calma habitual
en
los equipos brasilenos. Llevd el
tar

partido al rirtmo que m&s le convenia.
Y aun sin Toinzinho, reemplazado por
Ze Mario y despedido con la ovacion
destinada solamente a los cracks, se
dio maha para seguir haciendo trabajar

a

Landaburu. Solo le faltd

efectividad

Totonho

a

para

cuando

Y

River

encontrd

redondear
tarse

noohe magistral y anoel mds serio candidato al
uno en el futuro ranking de
una

numero

los arqueros.

JULIO

mayor

SAlVIATv^

de Toinzinho para eludir rivatrecho y magistral su
entrada de Ailton Lira.
x' desde treinta metros, el "10" sanlysta confirmo las bondades de su
en corto
^ase para la

;urda —considerada la mejor del futiyol brasileno— con un canonazo
j i;rrastrado que beso el poste antes de

^'ntrar.

—en

ventaja— San¬

reforzd su defensa. Sac6 al pun-

ero

izquierdo Reinaldo

para que en-

;;"rara el defensa Emeron Marcal. A
a

River reforzaba su ofensiva
el ingreso de Cocco (en el puesde Merlo) y de Commisso (en el
vez,

on
3

el golpeado Ortiz).
Estaban recidn cambiando las estra-

.

agias cuando Santos aplicd 'la estoada decisiva. Un foul de Hector L6ez al
ya imparable Toinzinho per,'iiti6 que Ailton Lira nuevamemte
udiera probar su zurda desde la en.

:

rada del cirea. Y tambi^n resultd goazo: el tiro salio hacia el misrno la0 del arquero mientras d9te se mola hacia el sector de la barrera es-

^erando un chanfle.
na

reiteracidn

de la

impotencia de

» El cuarto de hora final s61o fue
fjCiver. Sin encontrar entrada por las
I'untas, debid limitarse al centro. Y
hi se lucieron los centrales blancos
sacd ovaciones el arquero Romera.
1 mdrito de los rioplatenses fue luar

le

vo

desmayos. Le fracasd el todebid recurrir al pelotazo; no

sin
y

dxito

en

las paredes y debid op-

^

Ocasiones santistas: Arriba, Toinzinho —gran
eludiendo a Landaburu para luego rematar

figura—

desviado; al medio, Totonho enfrentando solo al arquero,
para luego permitir la reaccion de este; abajo, Totonho
rematando elevado cuando el arquero
se habia perdido en un centro.

mm***

gran

como

i:£s

Sdlo entonces

la

oportunidad para el descuento, un soberbio sobrepique de Juan Josd Ldpez, ahi estuvo Ricardo Romera para

a:le la cuenta. Fue notable la manio-

ies

la

se

:ya

■

que

ampliara: dos veces enfrentd libre al portero de River y en
ninguna pudo finiquitar con dxito.

cuenta

(izquierda)

Martin tenia
Ya
de

el rostro

no es

un

triunfador.

Ni la

alegria sin

limites de

una

esperanza que se
acrecienta.

Ahora tambign

vencld,

es cierto. Pero
expresidn de
Martin Vargas, el
jueves pasado por la
noche, despu^s de
ganar por puntos a
a F£lix Madrigal, en el
Caupolicfin, dice mds
que cualquier

la

comentario.

Ahora

es

la duda

inquietante de

una

esperanza que se
No

diluye.

es

que queramos
hacer lena de sus

limitaciones. Queremos
todos los

—como

chilenos—

que

Martin

el primero

sea

que clave el escudo
patrio en la lista de los
campeones mundiales
de boxeo.

S<51o que el
periodismo exige, en
este caso, ser leales con
la verdad. Y

esa

lealtad

obliga

decirlo

con

letras:

hay que

a

todas

sus

enmendar el rumbo
para poder llegar a
meta propuesta.

la

Lo decimos ahora.
Cuando todavia

es

tiempo de corregir
errores.
aun

Cuando

esta izada la

bandera de la
esperanza.

Luis

Munoz

una

duda

Con Enagas
Ud. gana mucho
mas que
servicio. Gana

gas

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegrla a su
hogar. Confie en nosotros. Decidase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
Gana

en

Estamos para

JSL

eno^os

en

atenderle desde Concepcion

a

Chiloe

enoga/
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hoy estadio
EVENTOS

De la cabeza

"Tocar, tocar,

que nadie se
debe cansar" (O'Higgins 2,
Colo Colo 2)
Nada mejor que la picardia

criolla
val

4-5

1)

6-7

La alegre aparicion de Ever
ton (Everton 6, River Pla¬
te 2)
Esta vez nos cambiaron la

12-13

pelfcula... (Austria ,1, San¬
tos 0)
Un relumbron para

20-22

el

em-

pate ("U" 1, River 1)
A pesar de Carballo...
tos 2, "U" 0)
A1 pan, pan; al pan

24-27

(San
56-58

duro,

ustria
San
duro...
(Colo Colo 1,
0)
De la duda

60-61

TEMAS

30-31
para un cam peon

solo (Pascual Perez)
Las brazadas del exito (Na

36-37

taclon)

42-45

Valdivia le dlo el primer
triunfo a Chile (Sudamericano de B&squetbol)

53-55

PERSONAJES
El oxigeno de
canza

Peralta altodos... (Eduar-

para

do Peralta)

32-35

PANORAMA
Tres veces el me.Jor (Ellas

Figueroa)

15

Vetas de la esperanza

(Co
15-17

breloa)
Reconciliacion

Chilian

en

("Chamaco"-Aravena)
El Austria y sus

16

misterios

(Giinther Praschak)

17-18

Olvidando las penurias (Lo¬
ta

18-19

Schwager)

Por la boca

muere

(Entrevista

no...

en

el

Lai

broma)

16

COLUMNAS

Siete

hu^spedes (Julio Mar¬

tinez)

23

INTERNACIONAL

iTodo tiempo pasado...?
(Crisis de grandes clubes) 48-50
Reglstro
48-49
Yo me voy, tu te quedas, el
se va (Futbol espanol)
50-51
No

basto

con

su

zancada

(Ivo van Damme)

51

SINTESIS

Copa Chile
Hexagonal
SECCIONES
El pequeno,
trado
Gente

Migajas

8 1C
56

de porte, ilus-

enfrenta

En

cuya

11
14

en

1977

40-41

Diganos

46-47

varios

venido acerc&ndose reiteradamente

en los
Las posibilidades de Everton y
Universidad de Chile constituyen tambidn, por
anos.

un

enigma.

Por otro

lado, el campeonato oficial se
presenta como una emergencia especialmente
recaudaciones

sdlo

en

asistencias y

aspiracidn, sino
una obligacidn, por razones de vida o muerte.
La loca e irresponsable carrera alcista, desatada
por algunos clubes y seguida por la mayorla, ya
est£ significando que algunos personeros (como
el presidente de Unidn Espanola) anuncien con
franqueza que es posible que se llegue a una
situacidn de "no pago" en un futuro mds o
menos inmediato, como seria el fin de la primera
rueda del torneo oficial. El hecho de que este
dirigente haya cometido en otro tiempo el mismo
pecado que hoy condena no resta validez a sus
argumentos; tal vez, por el contrario, los refuerce.
En cualquier caso, nadie en su sano juicio (y
con honestidad) podria discutirle que es un
suicidio econdmico el gastar el equivalente a la
no

recaudacidn de todo
de dos

sera una

un ano en

la contratacidn

tres

profesionales, por muy
prestigiados que estos sean.
Asi las cosas, los tres frentes fundamentales
en .que el futbol chileno realizarA su jornada
anual parecen inciertos.
o

Y de la incertidumbre se pasa al escepticismo
(por no decir a la franca frustracidn) si el primer
gran ensayo resulta lo que resultd el Hexagonal
internacional. La presencia de equipos en tren

de preparacidn y sin titulares importantes, los
anuncios decididamente mentirosos (como que
vendria Peld), la informacidn enganosa (como
anunciar al Austria, de Viena, hasta ultimo

memento), la falta de seriedad en algunos
ofrecimientos publicitarios (como
realizados homenajes a Labruna y

los no
Puskas) y,
por ultimo, el descarado intento de culpar al
piiblico de "desinteres" transformaron al
Hexagonal en un ensayo que presagia un muy
mal estreno. El dxito, asi las cosas, queda librado
una vez mds a lo que puedan hacer los
jugadores. Como suele suceder habrd que
rogar que los pies hagan lo que la
cabeza no pudo.

28

Entretiempo

a

segundo tdrmino, la Copa Libertadores, a
fase final los representantes chilenos han

dificil. En efecto: el dxito total

iY si salta la liebre? (Julio
Requiem

se

Por proximidad y resonancia, el de mayor
impacto lo constituyen las eliminatorias del
Mundial. La verdadera capacidad del equipo para
esta emergencia es aun una incdgnita.

ahora,

62-65

Gomez)

El futbol chileno
dificiles desafios.

ultimos

al temor (Para¬

2, Chile 0)

guay

los pies

a

(Concepcidn 2, Na¬

Murtoles 9-2-77.

N.?

1.748

O'Higgins puso el

flj

EVENTOS

y

11

Despues de an rato ya se nota que
puede ser un elogio a la din&mica.
Este O'Higgins, recien emergiendo de
las vacaclones, no estaba en condiciones de salir a correr ante un equipo como Colo Colo, con varios partidos internacionales en el cuerpo. Y
Colo Colo, soportando aparentemente
un desgaste, no es ni con mucho la
estructura agil y fluida con los volantes y marcadores de punta sumAndoen ofensiva.
Entonces el tramite

se

la

nadie

que

debe
Ff

hace lento

O'Higgins vaya asimilando
futbolistica de sus nuevas
figuras (Lapalma, De la Matta y Giribet), que t6cnicamente deben paliar*
para

Colo Colo se odhirio...

Tocar, tocor

no

se

estribillo

que

cansar

carga

deficit fisico. Es claro que por dotacidn natural Lapalma y De la Mat¬
ta
est&n en la linea de juego que

su

0><" Uqoi

pretende Tobar,

con la pelota bien
asegurada y la pulcra gestidn del to¬
que corto. Y temprano, tambi£n, Ju¬
venal Vargas aprovecha una diagonal
del "Pililo" Hernandez para derrotar
a Rodriguez y abrir la cuenta.
El que no se encuentra es Colo Co¬
lo, que lamenta la ausencia de Leonel
Gatica en el medio campo y debe esperar que Luis Diaz y Eddio Inostroza reiteren su gran trabajo del Hexa¬
gonal. Pero en Rancagua, Diaz es el
ida y vueflta generoso, sin mucho contacto con la pelota, y el "Yeyo" no
se
descuelga tanto como para desequilibrar. Asi se va tejiendo un partido lento, con la seguridad de Laino
en el arco de O'Higgins, la comple¬
mentation de Adriazola y Santiago
Gatica en la zaga y la movilizacibn
permanente de Hernandez por todos

los sectores. El zurdo Giribet s61o ala
insinuar su manejo, porque
entre su falta de estado y la marca
canza

muy "apretada" de Rodriguez termina por morir en la raya.
En ese lapso para el cambio del
marcador no hubo mucho mas que

escapada de Hernandez tirando
de Julio Rodriguez y una
paloma de Ormeno que terminb en
el corte inspirado de Laino. 1 a 0
en beneficio de O'Higgins y la duda
est& en los hombres de O'Higgins con
otros 45' de esfuerzo por delante. El
saldo deja a Juan Carlos Lapalma
una

al

cuerpo

como

certero

lanzador

campo, aunque eligiera
el pase m&s corto que

en

el

medio

casi siempre
el balonazo

largo.
..

.Colo Colo

de

su

Y

arranca

molicie

sea

por

la diferencia de prepara-

cidn o por la mayor agresividad de
Colo Colo, el encuentro se modifica
notoriamente en el segundo lapso. No
en

1

ritmo, porque sigue siendo pausa-

m

il

tit

Solo dos mlnutos y

el primer golpe lo da O'Higgins. Pique en
diagonal de Hernandez, habilitacion para Juvenal Vargas y el
derechazo del ariete que vence a Julio Rodriguez y se cuela
junto al primer palo.
a

™

do, pero si en la propiedad de la
pelota, que ahora es toda de Colo Co¬
lo. Apretando en medio campo, Colo
Colo rescata algo de la din&mica que
quiere Puskas y- obliga a O'Higgins
a quedarse en los refugios m&s cera Laino.
Lo que hace Colo Colo en ofensiva
est& sustentado en los quiebres de

canos

Rodriguez,

descartando

marcas

con

Wamativa facilidad, y en los desbordes de Ponce por la derecha. Al otro
lado, Videla no termina de ganar el
fondo despu^s de sus enganches y
prefiere mas el centro frontal. Mientras tanto, Manuel Garcia espera de
espaldas a los zagueros rivales, para
aguantar su marca con el cuerpo al
"estilo Gerd Miiller" y devolver las
paredes que pretenden todos los que
se arriman con pelota dominada.
Y es el mismo Garcia el que facilita el empate sobre los 8'. Desde du-

dosa

posicidn, el "Mono" aparett
destapado frente a Laino y ante el
achique del argentino, saca el centro
bajo. Pontigo, m£s al medio, lo transforma en gol sin dificultades. La ba
raja indudablemente no estA para
O'Higgins, que no tiene mayor conentre medio campo y ataque
Juvenal Vargas no es en O'Higgins
el delantero de punta que jugara por
Colo Colo en el Hexagonal, porque
tacto

su desmarque a los laterales y la busqueda de una salida con Lapalma lo

la ofensiva m&s neta. Ail
sector central es la lucha de

restan en
en

el

O'Higgins

por

adormecer el trimile

los carrerones cada vez m&s espiciados de Vicente de la Matta por U
derecha. A O'Higgins le qucda sblo
el toque, pero para prosperar en su
con

que

eso no le alcanza Sin
un centro largo desde U
.provoca el roce entre Var

m&s arriba

embargo,

izquierda

Pontigo en el 1 a 1. Comenzo con la solitarla escapada del "Mono" Garcia en discutible position que
V ante la salida de Laino opto por el centro bajo.
_

Despues, la zurda de Pontigo que

Marti¬
(para
Santibdnez nada hu-

gas y Santibdnez que Alberto
nez estima falta
del defensor

Vargas si,

para

bo.y Eduardo Herrera

se

encar-

de poner la segunda cifra en el
penal.
Pero ese gol no es el "segundo ai¬
ga

re"

O'Higgins requeria, porque
muy pronto Garcia arranca hacia el
4rea y es derribado muy cerca, un
poco cargado a la izquierda. Ponce
asume el tiro libre y le da fuerte y
combado al palo m&s lejano, clavandola junto a la red lateral, cuando
que

Laino todavia

va

en

vuelo... Es go-

aun

resbalando la empuja hacia la red.

lazo pleno y practicamente el epilogo del partido. El resto queda para
los intenfos poco claros de Colo Colo

ta, Giribet y en general todo el equipo puedan expresar con m&s soltura
el futbol que quiere Tobar. Para Colo

exigiendo la reivindicacion de Laino
en cada tapada y el ahogo progresivo
•de
O'Higgins
que
el ingreso de
Eduardo Salas no puede atenuar.
Es satisfaccidn de empate, especialmente para O'Higgins. "El resultado
es bueno, porque la diferencia de pre¬
paration es notoria", diria Tobar a
la hora del andlisis. Hay un futuro de
imucho trabajo
para
la gente de
O'Higgins buscando el mejor funda-

Colo tampoco la igualdad es negati-

mento para que

Lapalma, De la Mat-

va, pero

subsiste la sensacion de

velocidad extraviada

en

el

una

trajin del
igual vale

Hexagonal. En todo caso,
la importancia de un jugador como
Luis Diaz, que como no anduvo tan
brillante en Rancagua resintid todo
el trabajo, transformado ya en decisiva individualidad.

..

IGOR

r>:
OCHOAL-3

margen a respuesta. Definio
faltaban dos para terminar el

cuando
pleito.

Sin derecho a apelacibn. Y eso en
futbol vale mucho. Concepcibn hizo
to do lo que se escribe de sus amistopero rindiendo menos, a media
caldera. Pero lo hizo. El partido fue
sos,

equilibrado,

y a priori no habia por
que pensar que Naval debia ser goleado y Concepcibn el goleador. Y en
la cancha ello quedo en evidencia. Las

Contra vitaminas germanas...

eituaciones provocadas en los arcos
asi lo indicaron: inicialmente Victor

NADA MEJOR

Estay, y sobre la misma Bahamondes.
Estay hacia lo suyo, y en el campo
adversario respondia Stuardo o Lara.
En la primera media hora, los dos cerca del gol, pero con mds asiduidad el
local. Y sobre el final, luego del go)
de Lamour (el primero en Chile),
Stuardo y Landeros pudieron convo-

QUE

el abrazo.
Cambios en el
Landeros (habia
car

segundo tiempo. Ya
reemplazado a Ber¬
ger) varib la linea ofensiva y desequilibrb marcaje y rendimiento de
Bravo-Caneo. Lagreze, como punterc

LA PICARDIA

CRIOLLA
Exhibiendo

juego de Primera para un equipo de
Segunda, Naval le complied la vida a Concepcion,
Al final, un 2 a 1 favorable al equipo lila,
que ya muestra su nueva fisonomia "europea".

Mas dificil de lo esperado le resulto
Naval a Deportes Concepcibn. Cinco
mil personas fueron a ver a Collao a
los alemanes Lamour, Berger y Schel¬

berg, y el nuevo futbol europeo que
preconiza el profesor Oyarzun en el
cuadro penquista. Y resultaron gratamente sorprendidos por el desempeno
de Naval, que, a despecho de su descenso
a
Segunda Divisibn, presento
equipo y Juego de Primera. "No tengo nada especial para este partido:
nuestra meta esta dentro de 45 dias,
hoy vamos a jugar como que estamos
en Coquimbo, o en La Serena, no en
Concepcion, ni con los alemanes"
dijo cazurramente el "mago" Raul
Pino
antes del partido. Y ante los
morados jugaron el shbado en la noche el mejor partido, incluso de mejor calidad que los mejores que tuvo
en la
temporada pasada (y que los
tuvo).
en

Dos
*los

a

uno

illtimos

el marcador. Definido
dos minutos. Con un

golazo de Valenzuela (zaguero cen¬
tral), con un frentazo hacia abajo pa¬
ra

conectar

un

tiro libre de Schelberg.

Frentazo que superb a medio

mundo

(defensores, atacantes y golero). Hasta ese minuto (87)
el uno a uno te¬
nia plena vigencia. iQub hizo Naval
para llegar a tan buen resultado?

Aplicacibn
co:

a

marcaje

un
y

planteamiento tbctianticipacibn, mhs el

cepcion, porque tambibn el Naval del
Scibado era distinto: Stuardo, Lara,
Gaete, Bahamondes, Caneo y Bravo
no estaban el ano pasado. Y fueron
columna vertebral del juego preparado por el "mago" Pino.
Concepcibn habia hecho buenos
aprontes en los amistosos. Tenia un
futbol rapido. movian mhs el balbn
que el jugador, y mucho disparo al
arco.
Con "pelea" del balon aotiva.
efervescente, sin desmayos, sin entregas. Un futbol distinto, pero que difiere del llamado "panzer" que desean
achacarle. Con Naval bajb su
rendimiento, mantuvo el ritmo, pero
encontrb mas problemas en campo
ajeno y propio. Lo primero, dieho en
favor del adversario; lo segundo, por¬
que los alemanes estaban "contundidos", como producto de los "roces
amistosos". Schelberg, disminuido; La¬
mour, golpeado; Berger, un poco ausente. Estay, celosamente custodiado
(Esau Bravo lo conoce cinco anos) y
Cuevas, con la marca de Caneo. Sin
descontar lo que hacian Gaete-RombnBahamondes. El talon de Aquiles lo
tuvieron en el medio campo, justamente donde Naval lucia. "Los debuts son

siempre apretados para el que tiene
la obligacion de ganar; el que no
arriesga juega suelto, y Concepcion
entro a ganar. Nuestro medio campo
no armonizo en absoluto, y esto hay

clerre de los espacios, y con ello
el "muro" para el futbol germano de
Concepcion.
Y como consecuencia
de ello, buen apoyo, con hombres de
enlace duchos como Gaete, Romhn y
Bahamondes.
Y arriba, codicia
de

que corregirlo. Pero tambiin hay que
felicitar a los jugadores de Naval, por
su lucha y entrega", fue la filosbfica
respuesta final de Nelson Oyarzun.
Concepcion tuvo una virtud: coloco los golpes netos para sumar pun-

Stuardo y Lara. Naval fue el que
crecib y se puso a la altura de Con-

tos. Anotb faltando
terminar el primer

6

un

minuto

para

tiempo. Sin dar

(por Lara), dio

mas

juego

y

peligro-

sidad a Stuardo. En ritmo de equilibrio hubo acciones emotivas y de peligro, pero estando vigente el 1-1, qued6 la seguridad que el partido se definia. Por uno u otro.
Tres goles. El primero de Lamour,

jugando

a la izquierda y con pase de
Burgos, vio el bueco, entrb y disparo
(los alemanes lo hacen sin dilacion o
acomodo), y Anabalbn fue sorprendido en mal pie. El empate de Bravo,

gestidn

persona]

rebasando

Los dos

punteros

de Concepcion,

Burgos

^

™

Berger, en
la busqueda
y

constante del arco
de Naval pese a
la oposicion
siempre eficiente

de Anabalon.

lineas,

indecision de Droguett y disparo violento. Y la definicion: foul a Schel-

berg, disparo del fnismo,

a

unos

diez

metros de la linea del corner, pelota al segundo palo, colocada (habilidad de este jugador), y el salto de
Valenzuela para el frentazo. Como
resumen final, 'buen comienzo
de la
Copa Chile y alentadoras esperanzas
para los dos equipos, por lo que mosIraron.

CARLOS

ADOLFO

VERGARA

ry

Corrio, lucho, disparo al arco,
cabeceo

como en

superando
^
^

a

la

escena

Anabaldn... La

cuota de pellgrosidad que

siempre aporta Victor Estay.

no pudo reeditar ^
actuaciones de los ™

Burgos
sus

compromisos anterlores...
principal causa se llamo

Y la

Gatica,

su

celoso marcador,

0iario "El Sur
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[ ^ SINTESIS
Neumann (19'),

Salah (88*).

Carballo;

Chirinos,

Pe¬

DT: Luis Ibarra.

(81').

GRUPO 1.

Cambios: Cesar por Montenegro.

Domingo 6.
Estadlo: San

CHILE:

llegrini, Ashwell, Benavcnte; Peralta, Aranguiz, Soto; Salah, Cesar, Neumann.

DEPORTES LINARES 1
Ramon

DE

I).

U. DE (HUE 2

DEPORTES

Eugenio (partldo de fondo).

Publico: 2.044 personas.
Recaudaclon: $ 37.256.

LINARES:

Expulsado: Juan Soto 411' 1.

Godoy,

Rubilar,

DT: Tucapel

Arbitro: Robinson Luengo.

Luarte;

Ortega; Aravena, Ramos,
Rodriguez; Brito, Bonhomme. Leiva.

Ortiz,

Bustamante.

Cambios: Rodriguez por Sepulveda.

RANGERS:

RANGERS 0
AVIACION 1

Aravena;

Spicto,

Arturo Salah

Morales,

Vfveros, Puchi; Salinas, Toro, Bastias; Antequera, Araya, Dunevicher.
DT: Constantino Mobor.
Cambios: Araya por Espinoza, Dunevi¬
cher por Gajardo.
AVIACION: Fournier; Rojas, Lobos, Mu-

Vilialba (80 ).
GRUPO 1.

Domingo 6.

hoz, Pavez; Vilialba, Coffone, Pamies; Cha¬
vez, Penatt, Diaz.

Estadlo: Fiscal de Talca.
Publico: 1.881 personas.
Recaudaclon: S 25.520.
Arbitro: Gaston Castro.

DT: Hernan Carrasco.
Cambios: Pamies por Valenzuela, Chivez
por

Herrera.

Hector Chavez

O'HIGGINS 2
Vargas (2'), Herrera (69'), de penal.

COLO COLO 2

O'HIGGINS: Laino; Leon, Gatica, Adrlazola, Herrera; De la Matta, Agullera, La
Palma; Hernandez, Vargas, Gtrlbet.
DT: Armando Tobar.

Cambios:

Pontigo (54'), Ponce (73').

por

GRUPO 2.

La

Palma

Salas, Giribet

por

Guajardo.

COLO COLO: J. Rodriguez; G.

Rodriguez.
Espinoza, Santibanez; Ormefio,
Inostroza, L. Diaz; Ponce, M. Garcia, VI-

Domingo 6.

A. Herrera,

Estadlo: El Tenlente.

dela.

Publico: 9.820 personas.
Recaudacidn: $ 110.735.

DT: Ferenc Puskas.

Arbitro: Alberto Martinez.

Cambios: Ormeno por Pontigo.

Ramon Ponce

SAN

UN ANTONIO 0
U. CATOLICA 4
Olivos (15' y

ANTONIO:

Guzman;

H.

Miranda,

Rodriguez, Apablaza, Aburto; Vargas, Cer
na, Ortega; G. Miranda, Puga, Alarcon.

77'), Sanbueza (45'), de penal,

Cavalleri (68').

DT: Carlos Reinoso.

Cambios:

GRUPO 2.

randa por

Apablaza
Bustos.

por

Alvarez, H. Mi¬

Domingo 6.
Estadlo: Estadio Municipal de
Antonio.

San

Publico: 1.285 personas.
Recaudaclon: $ 17.970.
Arbitro: Jos6 Muhoz.

Expulsado: Cavalleri.

AUDAX ITALIANO 2
Sllva (48'), Ponce (78').

UNION SAN FELIPE I
Araya (41').
GRUPO 3

Domingo 6.
Estadio: San Eugenio (partido preliminar).
Publico: 2.044 personas.
Recaudacidn: $ 37.256.

U.

CATOLICA: Wirth; Castro, Hernan¬
Masnik, Morales; Olivos, Sanhueza,
Cavalleri; Roselli, Homo, Maturana.

dez,

DT: Arturo

Cambios:
no

por

Quiroz.

Sanhueza por

AUDAX

Zamorano,
Avendano,
Muhoz.

ITALIANO:

Antonletti; Belmar,
Galaz,
Valenzuela;
Herrera,
Silva; Astudillo, Acevedo, A.

DT: Hernan

Godoy.

Cambios: Avendano por Ponce, Astudillo
por Yinez.
SAN FELIPE: Flores; Suarez, Herrera,
Vald6s, Iturrieta; Tapia, Alvarez, Gonzalez;
Araya, Ubeda, Donoso.

Arbitro: Eduardo Rojas.

DT: Isaac Carrasco.

Expulsado: Ramos (63').

Cambios: Iturrieta por

8

Bonvallet, Hor-

Lihn.

Ramos.

Pablo Valenzuela

TRASANDINO:
Tapia; Negrete. Fuentes, Vlllarroel, Alamos; Esqulvel, Ahumada,

TRASANDINO 1

Lee

Caroca (T).

PALESTINO 3
Messen (26' y 79'),

Chong; Caroca, Monsalve, Gonzalez.

DT: Sacha

Fabbianl (38').

Cambios:
ve

por

GRUPO 3

Mitjaew.
Fuentes por Mendoza. Monsal¬

Vega.

PALESTINO:

Domingo 6.
Estadio: Ferroviarios de Los Andes.

Fairlle;

Herrera,

Fuentes,

Campoddnico, Varas, Coppa; Hodge, Mes¬
sen; Hidalgo. Fabbianl, Zamora.

Publico: 2.477 personas.
DT: Fernando Rlera.

Recaudacion: $ 31.950.
Arbitro: Patricio Andrade.

Cambios:

Sergio Messen

ANTOFAGASTA:

Torres; Garcia, AlborMiranda, Delgado; Vildosola, Acevedo,
Marcoleta; R. Rojas, Pons, V. Gonzalez.

C0BREL0A 2
Alarcon

Fabbianl por Zelada.

noz,

(22'), R. Nufiez (38 ).

ANTOFAGASTA 0

DT: Jaime Ramirez.

GRUPO 4

Cambios: Miranda por

Domingo 6.
CA LAMA
Estadio: Regional de
Publico: 8.023 personas.
Recaudacion: $ 91.525.
Arbitro: Miguel Luengo.

Cepeda.

COBRELOA:

Ollvares; M. Gonzalez. Garlsto, Aedo, Concha; Huanca, Nufiez, Alarcon, Castillo, Cuello, G. Gonzalez.
DT: Andres Prieto.

Cambios: Alarcdn por Aviles.

Juan Olivares

OVALLE: Soto; Cabrera, Tabilo, Arrlaga-

fWAIIF
1
VVALLC I
Pontl

Arias; Gdmez, A.
Compti, Davila, Ponti.

Tapia,

da,

(40').

COQUIHBO UNIDO 1

Gallardo;

DT: Gulllermo Diaz.

S. Pdrez (45*).

Cambios: No hubo.

GRUPO 4

Domingo 6.

COQUIMBO:

,

Werllnger;

Esplnoza,

Ra-

™lr«j2' Escudero,
Ibifiez;Dinamarca.
Vasquez, Leiva,
Merino;
Rivarola, Perez,

Estadio: Fiscal de Ovalle.
Publico: 1.881 personas.

^sm"n Climent.

Recaudacion: $ 25.025.

Cambios: Rivarola por Araya.

Arbitro: Julio Rubio.

Gabriel Gallardo

DEPORTES CONCEPCION 2
Lamour

(45'), Valenzuela (86').

NAVAL 1

D. CONCEPCION: Bratti; Droguett, Ro¬
jas. Serrano, Valenzuela; Cuevas, Schellberger, Lamour: Burgos, Estay, Berger.

DT: Nelson

Bravo (64').

Oyarzun.

Cambios: Cuevas por
Landeros.

GRUPO 5

Garcia, Berger por

Sabado 5.
NAVAL: Anabaldn; Pdrez, Bravo, Gatica,
Caneo; Gaete. Lara, Bahamondes; Stuardo,

Estadio: Collao.

Roman, Hoffmann.

Publico: 5.711 personas.
Recaudacion: $ 71.175.

DT: Raul Pino.

Arbitro: Juan

Cambios: Lara por Lagreze.

Carvajal.

Sergio Bratti

LOTA: Cartes; Azdcar, Paez, Diaz, Jara;
Arroyo, Linarls, Bulic; Ahumada, Abad, Ji¬

LOTA SCHWAGER 0

menez.

HUACHIPATO 1

DT: Vicente Cantattore.

Mdndez (60').

Cambios:
Briones.

GRUPO 5

Domingo 6.

por

Gomez,

Abad

por

HUACHIPATO: Mendy; Sllva, Perez, Ri-

Estadio: Federico Schwager,

Publico: 3.396^personas.
Recaudacion: $ 11.772.
Arbitro: Gulllermo

Bulic

Budge.

de Coronel.

Mariangel; Urrlzola, Mendez, Carregado; Godoy, Delgado, Fabres.
vero,

DT: Alberto FouiRoux.
Cambios:
por

Suazo.

Sllva

por

Mufioz,

Carregado

Luis Maria Carregado
s

[ ^ SINTESIS
IBERIA I
H. Inostroza

(53').

RUBLENSE 6

Domingo 6.
Estadio: Municipal de Los Angeles.

Cambios: Aimendras
I-'lores por Faiindez.

Publico: 588 personas.
Recaudacidn: S 7.030.
Arbitro: Ndstor Mondria.

Rojas,

(8\ 10', 15'
Gangas (73').

y

77'), Muhoz (70'), J. C.

IBERIA: Torres; Villagra, Maldonado,
Lopez, Villablanca; Acuna, S. Inostroza.
Manriquez; Aimendras, Flores, Escobar.
DT: Manuel Aburto.

GRUPO 6.

Inostrou,

Salinas; Aballay, Iturra,
Soils, J. C. Gangas.

Muno:,

DT: Orlando Aravena.

Cambios: Rojas

por

Molina, Munoz por

Valdenegro.

MALLECO: Montanares; Diaz, Araya, Retamales, Pinto; L. Bascur, Orrego, Inostro¬
za; D. Sepulveda, Carrasco, R. Bascur.

MALLECO UNIDO 2
J. Inostroza (10'), R. Bascur

H.

SiUBLENSE: Prado: Rosales, Cerendero.
Sintas,

Slntas

por

(26').

DT: Alicer Belmar.

INDEPENDIENTE 0

Cambios: Carrasco por

Burgos.

GRUPO 6.
Estadio: Alberto

INDEPENDIENTE:

J. Sepulveda; MartiRoca, Guzman, Rodriguez; Duran. Bustos, Maldonado; Rojas, Muiioz, Cardenas.

Larraguihel de Angol.

nez,

Publico: 1.081 personas.
Recaudacidn: $ 9.600.

DT: G.

Arbltro:

Cambios: Maldonado por

Enrique Marin.

Ibarra (29'), de penal, Pizarro (60').

UNION ESPAR0LA 3
(25).

autogol,

Las

GRUPO 7.
Sabado 3.
Estadio: Estadio Municipal de Santa Cruz.
Pdblico: 2.233.
Recaudacion: $ 34.745.
Arbitro: Horacio Garridn.

CURICO UNIDO 3
Miranda (40'), Hen-era

(50'), Sanchez (65').

DT: Nestor Valdez.
Cambios: Pavez por
Torrealba.

R. Toro (35 ).
GRUPO 7

Estadio: Carabineros. de Curico.

por

Francisco Las Heras

Cambios: Carrion por
Vidal.

Fublico: 1.473 personas.
Recaudacion: I 20.370.
Arbitro: Pedro Araya.

DT:

Leonardo

y

Rivas (SM), Lo¬

Bedoya.

la, Cuadra, Meins.
DT: Romulo Betta.
Cambios: Meins por

S. WANDERERS 5
y

DT: Luis Alamos.
Cambios:
por

Villalobos

por

Gangas, Pin

Trejos.

S. Lopez.

72'). LamberFrez;

Gonzalez,

Diaz,

Maluenda, Aravena; Lambert!, Illescas, Fon
Puntareili, PCrsico. Quinteros.

seca;

DT: Alfredo Rojas.
Cambios: Fonseca por
reili por Rossi.

Espitnoza, Punta¬

Ruben Diaz

EVERTON:

EVERT0N 5
Spedaietti (9'), Lara (54"), M&rtinez (5*

WANDERERS:

S.

GRUPO 8
Sabado 5.
Estadio: Municipal, de Quillota.
Publico: 1.140 personas.
Recaudacion: $ 14.145.
Arbitro: Juan Silvagno.

pez,
y

nez;

Manriquez; Ziiniga, H. Lo¬
Nunez, Azocar: Lara. Acosta, Marti¬
Caceres, Spedaietti, Ceballos.

DT: Pedro Morales.
Cambios: Nunez por
Brunell.

Soracci, Acosta poi

SAbado 5.
Estadio; Sausalito.

UNION CALERA: Cisterna; Frez. Diaz.
Diez, Leiva; Lopez. Arenas. Barreto: Esco¬
bar, Bustos, Fernandez.

Publico: 1.785.
Recaudacion: $ 23.210.
\rbitro: Carlos Carreno.

Donato Herndndez.
Cambios: Arenas por Astudillo,
dez por Mattos.

por

S. MORNING: Cabrera; Arrieta, Tapla,
Villalobos, Martinez; Rivas, Paez, Goniilez; Saravia, R. Toro, Benavente.

Guerra, Alarcon, Lo¬
Herrera; Neira, Gatica, Rivera; Vare-

Rivera (40' y 75').

GRUPO 8

Tapla. Pucaro

SAN LUIS: Zamora;
pez,

Lopez (90').

Muiioz

DT: Luis Santibanez.
Cambios: Ponce por Peredo.

SAN LUIS 2

UNION CA1ERA 1

Pinto,

CURICO:
Barahona;
Carrion, Castillo,
Hormazabal,
Romero;
Ldpez, Martinez,
Sanchez; Pucaro, Miranda. Henera.

Domingo 6.

71'). Ceballos (85').

Juan Inostroza

U. ESP AN OLA: Buttice; Reyes, Garcia.
Henriquez. Villazan; Quiroz, Las Heras,
Novello; Guerrero, Ponce, Neira.

Expulsados: Benavente
pez (CU).

SANTIAGO HORNING 1

Quinteros (3'), Pdrsico (8'
ti (25'), Illescas (35').

Fuenzalida.

D. COLCHAGUA: Castro; Mayol, Garrldo.
Gonzalez, Hernandez; Palma. Ibarra, Pavez; Pizarro, Ortega, Munoz.*"

COLCHAGUA 2

Qulroz (3), Hernandez
Heras (50').

Sepulveda.

DT:

Fernan¬

Jorge Spedaietti

EL PEQUENO, HE PORTE, IUISTRADO
enjciclopeoia deportiva e.w

gorpOsculos
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CoN

EL BANDER An PE SU CLUB, Y AL FIRMAR
Contra to con el nuevo club No se s/ente n/ngon dolor. xo que es LA c/enc/a '.
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Rene Chavei
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Gol de Ceballos:
Y el cordobes lo celebra

VSjgt

con

alegre serenidad.

Sus posibles futuros companeros
lo lamentan. Cuatro veces
'->,
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El de Spedaletti:
Alia quedo Fillol
por

la finta

y

^
tiene via llbre hacia el
^ Ahi
quedaron 3-1.

Rent

111

derrotado

el ariete

Chivn

arco.

goles a River. Actuacion descollante de
Pero sobre eso, lo que se estaba esperando:
Seis

Ceballos,

LA ALEGRE

APARICION
DE EVERTON
El hineha —uno de los escasos cinmil que fueron a ver la despedida
de Everton en el Hexagonal— ya es¬
taba reclamando. No se conformaba

viera medianamente seguro de suS
medios frente a los equipos locales, y

finales del partido con Colo
enguia ahora en 'gloria y majestad. Por momentos era el mismo
que entusiasmo a Vina el ano pasado.
El mismo fervor, la misma dinimica,
igual seguridad en el trato de la pelota, identica contundencia para apro-

que perdiera toda su fuerza y galanura frente a los extranjeros. Tenia fres¬

vechar situaciones.
Otra vez Ceballos para

el humillante 0x4 con Santos, y
recordaba con cierta vergiienza el 0x1

ra

co

—no

podia—

con que su

equipo sdlo

se

co

los austriacos. Los triunfos sobre

con

^
^

Universidad de Chile (4x2) y Colo
Colo (2x1)
no
alcanzaban para el
consuelo.
La historia parecia
repetirse. A1
cuarto de hora de juego, River Plate
estaba en ventaja con un gol de Pe¬
dro Gonzalez, su puntero derecho. Y
tal corno se presentaba el partido, parecian venir mds. Otra vez en desven-

Los
dos primeros:
En

el inicial (1-1) un toque
suave para eludir el achique
de Fillol. En el de la

primera ventaja, habilidad
fuerza para desprenderse
del tackle de Saporiti.

y

Y 'las p&ginas de este torneo
decian que nunca Everton habia logrado remontar un resultado adverso. Si el contrario le hacia el primer
gol, era derrota.
taja.

El cordoWs Jos£ Luis Ceballos

le

interruimpid las reflexiones.

Su zur—la misma que ihabia eatablecido

da
el triunfo sobre Colo

Colo, cuando ya

parecia empate dos noches antes—
El que anularon:
Spedaletti los engano a

taba de

todos
y dejo la pelota en la red.
Los de River y el arbitro
£ vieron infraccion.
^
Y fue invalidado.

nuevo

es¬
funcionando. Y Ubaldo

minutos

Colo,

se

el 2x1. Aho¬
Spedaletti, despues de dejar a Fi-

llol tendido
ra el '3x1.

a

la entrada del

Y despues, carnaval de
les. Con Ceballos como

£rea,

pa¬

futbol

y goinclemente

goles m£s, luego del
de Pedro Gonza¬
Zuniga —esforzaacaparando tambten aplausos por un gol con .patente de exquisito.
verdugo

(dos

descuento a cargo
lez) y con Erasmo
do y cinchador—

Seis a dos.
El triste regreso de River, abrumado por los goles y los problemas internos. Su afiebrada busqueda de argumentos para explicar alia el desastre
en Chile. Su frustracidn por no haber

respondldo

a

su

condicibn de anima-

dor.
El

alegre reencuentro de Everton
futbol, la red y el resultado.
La esperanza de otras noshes, en los

coft

su

Fillol, el

duetos

mos.

Y entre ambas cosas, el estudio serio de una oferta dejada por los millonarios para adquirir el pase de Ce¬

arquero en que River confiaba para mantener su valla invicta,
estaba sacando la pelota de los c4na-

Y ahi aparecio Everton.
pe6n perdido, que apenas
asomado

en

el primer

El
se

tiempo.

cam-

<-on

los paraguayos en la Copa

Libertadores.

habia

ballos,

la figura

los

noche.

^

y

rutilante de la

Con Colo Colo:

88. Cuando ya se piensa en
' Minuto
La zurda de Ceballos hace justlcia.
^

fj
r

Rent Chavei

el empate,

GENTE
Reforno
con

bemoles

Con 39 afios de

edad, 125 peleas en su bitAcora (85 de ellas
prolesional), ex campebn chileno y sudamericano de los
plumas y casi tres afios de receso (abandond el boxeo, tras
perder con Jorge Barcia, el 11 de mayo de 1974), ahora anuncia su retorno al ring, nada menos que con el ex campedn
mundial Alexis Argiiello, de 22 afios, en Nicaragua. Tal declsidn la ha tornado GODFREY STEVENS, desatando un vendaval de pol6micas, dado el riesgo evldente que implica su
regreso al boxeo en esas circunstancias. "No lo hago desde un
punto de vista deportivo, sino por las necesidades materiales
de mi familia", declard lacdnicamente el ex campedn de los
como

plumas.

Es e' actua' campe6n naclonal de los plumas y gano me-

rilinfn
rlUnTU

recida

jjf'rji
ulIICll

hermano de Martin, in vie to en once peleas), en un combate
a diez

pero

dlfieultosamente

a

Leopoldo Vargas

(osornino,

rounds, en Iquique. El triunfo, por puntos y presenciado
2.149 personas controladas en boleterias, se lo adjudicd
EDUARDO "MARAVILLA" PRIETO, anotando una nueva vic¬
toria en su nutrido historial deportivo. El entusiasmo de los
iquiquenos sigue levantando presidn ante la campafia de su
conterrAneo y ahora se anuncia que el sAbado 19 Prieto enfrentarA al argentino Eduardo Agiiero, figura del ranking arpor

gentino

Inglaferra
los
boletos

Aha ri

UU6 SI

y
QU6 110

No el ranking argentino, slno
la Juvenil pimponLsta chilena

el mundial es la asplracldn
SARA VILLAGRAN, de 19
afios, que fue designada para integrar la delegacldn nacional
al Campeonato Mundial de Tenis de Mesa, que se desarrollari
en la ciudad toritAnica de Birmingham, entre el 26 de marzo
y el 5 de abril. Para ganarse tal honor, la deportista gand un
cuadrangular organizado por la Federacidn, venciendo a Isa¬
bel Castillo, Marcelita Sthandler y Alida Murgan. Interesante
experiencia para la representante de Unidn Espafiola.
de

Representa al Espanol, pero su mayor deseo

es integrarse a

la seleccion chilena de futbol que se prepara para las eliminatorias del Campeonato Mundial de Argentina. Se trata de CAR¬
LOS CASZELY, ei destacado goleador, cuya actuacion sigue
en dudas. Por un lado, se anuncia que no solo ya se saco la

bota de yeso, sino

que

esta entrenando suavemente y podria

reaparecer en tres semanas mds o antes. Pero, por otra par¬
te, se insiste que habria problemas con Espanol para cederlo
a prestamo al equipo chileno. Otras noticias complican aun
mas el panorama. Correspondence recibida por sus familiares
indicaria que el astro chileno volveria a ser enyesado en
los prdximos dias

El
que

fue
Pichilemu...
se

a

14

En los prdximos dias seguirA saooreanao su triunfo y pensando que no necesariamente el que se fue a Pichilemu perdi6

lugar. Se trata del ciclista MANUEL ARAVENA, de Talca,
el domingo pasado se adjudlcb la carrera San Fernando
a
Pichilemu, organizada por el Club Chile-Espafia de la
ciudad colchaguina. El pedalero piducano vencib a 54 ciclistas
y eoloed un tiempo de 3 horas 48 minutos para los 128 kild-

su

que

metros de la prueba

ra
Ellas,

cidn de un crack lanzado a veneer."

Cincuenta puntos acu-

PANORAMA

numero uno

Tres

de America

el

veces

mejor

central

en-

ral de Cruceiro de Belo
Horizonte.
"Sabia que 1976 habia
sido mi mejor aflo. Pero

despuds de recibir dos
veces seguidas el premio,
no
me
imagint nunca
que
me
corresponderia
de nuevo. Estoy feliz y
orgulloso. No sdlo es una
distincidn para mi, sino
que tambidn alcanza al
futbol chileno."
Eso dijo Figueroa, que
deberb viajar prbxima-

Continuador de la idea
"France
Football",

de

publicacidn francesa que
concede el Baldn de Oro

mejor futbollsta europeo, el diario venezolano
concede
un
valioso
trofeo
al jugador
que

al

obtenga mayor puntaje.
—uno

mente a recibir su pre¬
mio. Tostao, Tebfilo Cubillas y Pete hoy lo miran
con
envidia:
ellos
tambten fueron premiados en su oportunidad.
Pero sdlo una vez,

por pais— entrega una
lista de cinco nombres.
El primero recibe cinco

puntos; el segundo, cuatro; el tercero, tres; el
cuarto, dos; el quinto,
menciones

veredicto final.
Es en estas condiciones en las que Ellas Fi¬
gueroa ha sido considerado como el mejor fut¬
bollsta de America en

los illtimos tres aftos, estableciendo
un
record

inigualado
una marca

y

poniendo

dificil de

Otra distincion.

de

periodistas de Argentina,
Bolivia,
Brasil,
Chile,
Colombia, Estados Unidos (que participaba por
primera vez), Guatema¬
la, El Salvador. Ecuador,
Costi Rica, Nicaragua,
Honduras, Mdxico, Peril,
Paraguay, Panama,, Uru¬
guay y Venezuela constituyen el referendum
ideal: la parcialidad en
que pueda incurrir alguno no logra influir en el

su¬

Luis

brasilefio

lino; el cuarto lugar fue
para Orlando Gatti, el
arquero de Boca Juniors,
mientras que el afio pa¬
sado fue para otro bra¬
silefio: Nelinho, el late¬

secutiva como el numero
uno de Amdrica.

Las

encues-

fensor del Attetico
de
Madrid. El tercero de
1975
fue
el
uruguayo
Fernando Morena, y ahora fue el brasilefio Rive-

peraba",
manifestd
el
jugador —entrenando ya
por Palestino— al saber
que habia sido designado por tercera vez con-

uno.

la

Pereira, actualmente. de¬

del continente en 1976.
"Sinceramente no lo es-

encuestado

Alonso,
de Ar¬

quinto
lugar, logrado en ambas
ocasiones por el defensa

practicada con
colegas de dieciocho paises para determlnar cudl
era
el mejor futbollsta

Cada

fue-

uno. En
24 pun¬

ta anterior fue el

comparable a la de Ellas
Figueroa. "Esto es asombroso", comentd el periotabular la

encuesvez

gentina. Esta vez logrb
17 mbs que Zico u<2 Flamengo de Brasil. Lo ftnico comun con

La sorpresa que se llev6 L&zaro Condal, jefe
de la seccidn deportiva
del diario "El Mundo"
de
Caracas,
sdlo
fue

dista al
cuesta

mul6 Elias en la
ta anterior. Esta
ron cincuenta y
1975 superb por
tos a Norberto
de River Plate

Figueroa

y una marca

el futuro.
Los fundamentos de la

perar

en

distincidn

ber

no

deben ha-

mucho

variado

en

relacidn al de ios dos lil-

timos

aftos.

Mundo"

el

"(Figueroa
Por

su

Seftalb

"El

aflo
es

pasado:
el mejor).

enorme

calidad

futbollstica. Por su regularidad para mantenerse siempre en un pia¬
no estelar. Por la jerarquia de su futbol, en que
su genio y temperamento le hacen alcanzar la
condicidn de llder o caudillo".
Y entre las razones in¬
dividuates los argumen¬
ts no deben variar mu¬
cho en relacidn a lo ex-

dificil de

superar.

presado por el representante de Uruguay:
"Figueroa ha acumulado un sefiorio desconocido en un zaguero a medida que va aumentando su experiencia. Da la

sensacidn

de

ser

impa-

sable, infranqueable; que
ante 61 se luchard en vano; que estd en su zona
por encima del bien y el
mal. Su flexibilidad fisi-

COBRELOA
ESPERANDO EL

DEBUT

Vetas
de la
esperanza
Lejos

de

su

tierra,

dodel

"alld donde el metal brilla y el sol golpea", el

juego lo convierten en
un
espectdculo dentro
del espectdculo. Tlene el
toque de distincidn de un
gran delantero, la fuerza y la dindmica de un
volante y la determina-

equlpo de Cobreloa realiza
su
pretemporada
pletbrica de
ilusiones.

ca, su prestancia, su
minio de la pelota y

Los nortinos estar&n en
Las Vertientes hasta fi¬
nes de febrero encauzando la formacibn de un
15

^PANORAMA
apuntando a las razones
para un traslado aparen-

Vetas de...

insblito...

temente

conjunto fraguado r&pidamente. Durante la

se-

previa a su debut
la Copa Chile, el estadio de Fatucbn (en las
cercanias de Puente Al¬
mana

en

to) fue escenario de los
prlmeros balbuceos de
Cobreloa.

Ausente

An-

dr6s Prieto, su ayudante
Carlos

trabajo

Lillo
en

sintetizb

la

el

capital

"Esto de venir
centrarnos

a

con-

Santiago
los deseos del
en

responde a
club por ofrecer una mo¬
tivation extra a sus jugadores. Para los mds
jovenes de la zona es un
estimulo y ademds se facilita su integration con
los nuevos que han llegado. Yo le diria que en
este periodo los progreun

han sido notables y
informe a ese respec-

to

no

sos

que

puede ser menos
positivo. Natural-

mente,

estamos

comenzando

a

recidn

tirar

li-

y por eso la estadia
en Santiago se prolongard hasta fines d,e febrero.
Estuve con Andrds
neas

Prieto

los

en

cursos

de

tdcnico y para mi es un
gran honor estar con 61,

despuds

trabajar 14
alios como funcionario
deportivo de la empresa
(Soquimich). Tod a via
nos queda por incorporar unos tres jugadores,
pero preferimos no darLa

de

experlencia del

uruguayo Garisto
servicio de una
^
™

Oscar

a publicidad para no
'quemarlos'."
El nucleo de jugadores
contratados por Cobreloa
incluye a Daniel Diaz
(ex Magallanes), Ger¬
man Concha (ex O'Higgins), Manfredo Gonza¬
lez (ex Nublense), Car¬
los P6rez
(arquero ar¬
gentine), Elmo Aedo (ex
San Felipe), Roly Ntifiez
(ex Naval), Raul Gbmez
(ex Lota) y el uruguayo
Jorge Garisto, que el afio
pasado jugara en Pefiarol.
Hay que agregar,
ademAs, al arquero Juan
Olivares, que actub co¬

los

causa

al

joven y

nortina..,

refuerzo de

mo

Everton

Hexagonal.
Sorprende que un elemento de la experlencia
de
Jorge Garisto, con
muchas Copas Libertadores en su trayectorla.
se haya sumado a las expectativas de un equipo
en

ei

de

Ascenso.

El

mlsmo

agota las dudas: "Pienso que un profesional debe ir adonde las condiciones
profesionales lo
satisfagan. El hecho de

jugar
sion

en
no

manera

Segunda Divi¬
constituye de
alguna un me-

noscabo.
Ciertam ente
Andrds Prieto fue el nexo ideal, pero le diria que
yo vengo sin pretensiones de caudillaje o algo
pareddo. No creo en los
caudillos del futbol, sOlo

periencia puede sefialar
ciertos detalles, pero nada mds..

En el caso de German
Concha su eleccibn por
Cobreloa le impidib retornar a Primera Dlvisibn
con
su
equipo

O'Higgins, lo que tampoatenua el entusiasmo
del vlgoroso
zaguero:
"Ante
ofertas buenas,
uno
debe resolver con

co

frialdad. Me gusta esto

respeto las fuerzas colec-

de Cobreloa
porque se
estd formando un buev

tivas. Vno por mayor ex-

equipo

y

ademds hay

L»9°s

"CHAMACO"—ARAVENA

Reconciiiacion
El
cruel

en

Chilian

veredicto, a comienzos de 1976, fue
e inapelable: "No sirve para el equi-

PO".
Y Francisco Valdes debid emigrar de
Colo Colo. Los antecedentes no Servian.
En esos momentos no importaba que
"Chamaco" hubiese formado parte de la
historia del club durante m£s de una decada (debutd en 1961) y que se hubiese
constituido en el jugador mds represen¬
tative. El entrenador —ex companero suyo en el medio campo albo— habia dado
su ultima palabra.
Ocasiones para el desquite no faltaron.
En el primer partido contra Colo Colo,
defendiendo ahora a Wanderers, Valdds

festejd un gol que serviria para el empate grit&ndolo en la cara de Orlando Aravena.

La insinuacidn, a comienzos de
fue humilde y esperanzada: "Me

1977,
sirve

para el equipo".
Y Francisco Valdds, con pocas esperan-

16

ya de integrar un club grande, encontrd acogida en un equipo que debuta
en Primera Divisidn. Lo recomendaba el
mismo que lo habfa despedido de Colo
Colo: Orlando Aravena.
zas

estAn hechas.
sorpresiva contratacidn —facilitada
por el hecho de que Valdds tenia el pase
en su poder— opacd a otras que en cirLas paces

La

cunstancias diferentes habrian causado
revuelo. La principal, la firma de Juan
Carlos Sarnari (ex Universidad Catdlica
y Universidad de Chile, y ultimamente en
el Santa Fe, de Medellin) para defender

Huachipato. La contratacidn del argenAlberto Fouilloux, nuevo entrenador de los acereros y
antiguo compafiero de Sarnari en la UC.

a

tino fue recomendada por

Francisco Valdes.
^
Cuando le gritaba los goles a su ex DT. •

un

Oscar

Lagos

cipalmente, segun creo,
porque todos los elencos
llegaron mal prepara-

ofensivas y nadie
cambia nunca de posi¬
cidn. Como si los tdenicos le dijeran: "Tu juega
en este sector"..
Y nada mds. No se mueven de
ese sector. La
no
rotacion es el principal de-

Claro que en el
de los sudamericaalcanza caracterlsti-

fecto que adverti en los
equipos sudamericanos.
—Y el rendimiento de

apenas el traductor le
mencionA
las
palabras
"futbol" y "Hexagonal"...
"El nivel de este torneo ha sido malo. Prin-

dos..
caso
nos

.

graves. Porque yo vi
jugadores que en la mitad de los primeros tiempos ya no podtan correr
mas y caminaban en la
cancha. Eso es algo increible... Si uno llega a
dudar si son profesiona¬
cas

El ayudante de

que

positiva.

trato

esta

notable.
concen-

El otro dia

se creyd necesario confeccionar trajes de calle
para el plantel e inme-

diatamente los teniamos
a
nuestra
disposicion.
Son detalles que le van

reflejando una preocupacidn total y usted sabe
que
no

cuando el jugador
problemas las

tiene

cosas en

la cancha salen

solas..."
Por ahora ese contin-

gente

de

fundamen-

los

trabajo...

tos del

GONTHER

profesionales

estA complementado con
jugadores que perteneclan a Deportes Ei Loa

otros Juveniles. Entre
ellos algunos de
muy
y

buenas condiciones, como
Armando
AlarcAn,

Carlos Rojas y Gustavo
Cuello, este tiltimo reite-

y sus

misterios

nales Amateurs.
Muchos

seguirAn sin
comprender las razones
que indujeron a una concentraciAn
tan
lejana.
En las cercanias del rio

Majpo, Cobreloa le

esca-

se

pueden

cuadros sudamericanos?
—La
verdad
es
que
no...
Mire, ddfeme explicar nuestra posicidn:
consideramos que el fut¬

que son la tdcnica,
tactica y la condicidn
sica.
De la ultima

nica

La barrera del idioma
se convirtiA en obstAculo casi insalvable para
todos aquellos que se interesaron por desentrafiar el "misterio" del con-

junto
de
Austria
de
Salzburgo. <iQu6 clase de
equipo era? <iEn qu£ nivel competia en su pais?
^Aficionados o profesio-

.

la
fles

es

verdaderamente

exquisita en la mayoria
de los jugadores. Todos
le dan bien y saben dominarla
a
la
perfeccidn...

Y

en

cuanto

a

tdctica, creo que es muy
mala. El estatismo domitodas las acciones. El
traslado de pelota es len¬

na

to,

impidiendo

las

sor-

y no

los que

daban la linea de.

ordenamiento

total...

trajimos muchos
jdvenes y ahora con un
promedio inferior a los
24 alios, lo que nos convierte en un equipo poderoso fisicamente, pero
inexperto y sin un estilo
definido aun.
"Ademds, practicamos
muy poco antes de viajar y no habiamos jugaPor

do

eso

desde

noviembre

en

forma oficial. De los partidos que hicimos aca me
dejd muy satisfecho la
victoria frente a Santos,
cuando
bien en

nos

cerramos

nuestra

drea

y

triunfamos en base a
contragolpes
veloces...
Y me dejd muy disconforme la derrota contra
River. Los argentinos tolentamente y nos
sacaron de nuestro ritmo habitual... Ese jue¬
go de 10 kildmetros por
caron

hora es desesperante.

.nales?... La marana de
preguntas fue tejiendo
una

complicada red aldel

rededor

cuadro

eu-

ropeo que —naturalmente— no podia ser disuelta con sAlo observar su
accionar. Eran necesarias las respuestas explicativas.
Y Asas fueron
.

rado goleador en Nacio-

no

buenos

mejor ni hablar. Parece
que aca no conocen los
sistemas cientificos que
se
aplican en Europa,
con participacion de mddicos, entrenadores, preparadores fisicos y otros
profesionales.
La
ttc-

El Austria

<ile satis-

juego. Ahora, uno se re¬
tire por lesidn, el otro
fue vendtdo y tuvimos
que abocarnos a un re-

en esas con¬

bol estd constituido por
tres elementos bdsicos:

EXPLICACION POR

equipo...,

fizo?
—Ciertamente. Porque
Austria de Salzburgo, un

espec-

deporte... Y,

Idgica,

.

tracidn con los desplazamientos
en
avion
que

significa...

ftos.con

PRASCHAK:

(Itrectivo

Imaginese

pa a esas especulaciones
y va purificando sus sue-

su

tdculos, con muchas ocasiones de gol y juego rdpido."
—cEsa es la unica critica que les hace a los

les de este
diciones
brindar

Andres Prieto,
Carlos Lillo, en la
charla para unir
musculo y espiritu.
Para Lillo la evaluacion
del trabajo es mas

.

equipo de Primera Serie
de Segunda o ama¬
teur como se dijo, es un
cuadro que estd en periodo de reformulacidn.
Hasta la temporada pasada, dos alemanes —
Grosser y Libuda— eran

por

£
^

presas

.

las que el entrenador del

equipo,
chak,

se

Gunther
esmerA

Prasen

dar

Los austriacos.
Discretos, pero de
Primera Division.
17

■

LOTA SCHWAGER 77

E PANORAMA
El Austria.

Tres

..

ben

oportunidades designificar dos goles.

lo menos.
A1 final, la presencia
del traduetor casi se hizo
innecesaria.
Porque
entre la "konditionell",
a

—cAlgun jugador que
le haya interesado?
..

—Interesado

c o m o

para llevarlo, ntnguno.
Me agradaron st los vo.

Toinzinho

lantes

y

Ail-

ton Lira. Los dos tienen
mucha habilidad, corren

bastante, disparan muy
bien, pero fallan mucho
finales.
Se crean
cinco o seis
oportunidades de gol en
un tiempo y las desperdician ' todas. Si quieren
triunfar, tambidn
tie¬
nen que rnejorar r<<to
en

los

remates

"tactic", "fotbol", "San¬
tas" y la pasiOn demostrad a por Praschak con
sus gestos y su afOn por
hacerse entender, el entendimiento ya era un
hecho... Aunque, justo
es

reconocerlo, 61 expli-

caba con la celeridad de
los cuadros europeos y
nosot r o s
entendiamos

el estatismo de
sudamericanOvS
con

los

Olvidando
las penurias
1976 fue

un

afto de an-

gustias.

Amenazado seriamente por la posibilidad

de

menos

descender

o

al

integrar la Ligui-

11a salvadora

o

condena-

dora. Lota Schwager tuvo el repunte esperado y
logrO los puntos necesa-

rios en las illtimas cuatro fechas del torneo. El

ponderado Vicente Cantattore reemplazO como

Por contrato, le sl-

car.

perteneciendo Juan
P&ez, Eduardo Jimenez,
Guillermo Cartes, Juan
Jara y Carlos GOmez. Y
aunque no pudo retener
al argentino Oscar Glle
y al lateral Patricio Rojas —dos de los mis
cumplidores—, a los uruguayos Guillermo Flores
y Luis Fontora y a los
dlscolos Hugo Gonzilez
guen

EVERTON Y LA "U" EN LA CORA

Triunfo del masoquismo
Llegaron con cara de triunfadores. Tanto Ro¬
lando Molina
como
Alfredo Asfura. representantes
de Universidad de Chile y Everton en el sorteo de
los partldos de la Copa Libertadores, seftalaron que
los equipos chilenos habian conseguido lo que pretendian. Que habian logrado ya el primer triunfo en
la Copa.
La satisfaccion de los emisarios se debia a que
habian logrado que los equipos chilenos jugaran prtmero como locales y luego como visitantes.
Desconocedores de la historla o masoqulstas, no
repararon en que nunca ha habido clasificacion pa¬
ra

los equipos

sa

y

chilenos que actuaron primero en
luego afuera.

ca-

La historla de esta ddcada es alecclonadora;
1970: Universidad de Chile regresa con dos puntos luego de enfrentar a los colombianos Cali y Ame¬
rica y a los paraguayos Olimpla y Guarani, pero se
clasifica posterlormente al obtener slete de los ocho

puntos disputados en Santiago.
1971: Union Espanola regresa con un punto lue¬
go de enfrentar a Guarani y Cerro Porteno en Asun¬
cion, pero logra la clasificacion en Santiago.
1972: Universidad de Chile y Union San Felipe
son ellminados en la primera ronda
luego de actuar
primeramente como locales ante Universitario y
Allanza, equipos peruanos.
1973: Colo Colo solo cosecha un punto en canchas ecuatorianas (Nacional de Quito y Emelec de
Guayaquil), pero se convierte en ciasificado al golear
dos encuentros de vuelta. En semifinales ocurre lo mismo: juega con Botafogo en Maracana y con
Cerro Portefio en Asuncion y se clasifica finalista al
en

sus

los paraguayos y empatar con los brasilenos
Santiago.
1974: Colo Colo y Union Espanola son eliminados facilmente por los argentinos Huracan y Rosario Central. Los chilenos actuan primero como local
y luego como visitantes.
1975: Union Espanola se clasifica para semifina¬
les luego de eliminar a los equipos bolivianos.. Los
ro.ios actuan primero en Cochabamba y La Paz y
luego en Santiago.
1976: Union Espanola y Palestino quedan eliminados por los representantes de Uruguay (Nacional
y Cerro Porteno) luego de disputar sus primeros partidos en casa y luego en el Centenario.
Pero Molina y Asfura estan contentos
ganar a
en
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que quedan:
® Tres
Victor Merello, Juan Paez y
^

Pablo Diaz.
director tOcnico al locuaz

y

uruguayo Mario
y el equlpo logrd

fia en que la promocibn
ascendida de inferiores y

Patrbn,
seis de
los liltimos ooho puntos
en
disputa. Empatando
con
Wanderers y Huachipato y ganando a
ConcepciOn y Antofagasta, los mineros respiraron tranquilos. Y al mis¬
mo
tiempo hicieron la
promesa de que el susto
no volveria a repetlrse.
Aprovechando la experiencia, Lota Schwager
asegurd a Cantattore en
la banca, incorporO al
profesor de Educacidn
Flsica

Luis

Saavedra

Rolando Bascur,

con-

un par de refuerzos ar¬
gentinos le darin al
equipo la potencialldad
esperada.
—Vamos a mejorar lo
que se hizo el aflo pasado

—sostiene Cantattore—.
En lo poco que dirigl en
ei

campeonato anterior

di cuenta de que hay
colaboracidn de parte de
los jugadores. Y con un
me

plantel ddcil
grar mucho.

se

puede lo-

Pero la hinchada sigue
inquieta. Advierte que al
cuadro le faltan figuras

(que hizo dupla con Can¬
tattore en 1975, ei afto
bueno de Deportes Con¬

No

cepciOn)

y mantuvo la
vertebral
del

contrataciOn bombistlca

plantel. Renovaron Pa¬
blo Diaz, Alfonso Arroyo,
Victor Merello, Luis Ahumada, Washington Abad

ambiente del mineral.
S61o se han lncorporado dos elementos: Car¬
los Linaris, el regular y
eficiente medlocampista

columna

y los cadetes Armando
DurOn y Emiliano AzO-

que

que

desplerten interfe.
ha producido la

se

remueva

que estuvo

el allcaido

dos aftos en

Green Cross de Temuco,

arquero

y Luis Briones, el goleador puntero derecho de

que

Deportes ConcepciOn. Diferencia de pocos ddlahicieron

res

fracasar

la

adqulsiclbn del pase del
arquero Bernabd Palaclos, que vino con Quildemostrd ser de
categorla.
mes

y

—Insistiremos

en

un

argentino, porno quedan

acd ya

—seftala

Iv&n

Fuentes,

vicepresidente lotino—, y
en

un

interior

izquierdo

tambitn argentino. Con
esos dos elementos coparemos
el plantel 1977,
ajust&ndonos a una po¬
litico realista: la planilla sdlo bordeard los 150
mil pesos.

El arquero podria ser
Jorge Grosso, que actud
en Colombia
y se est&
probando. Sobre el enla¬
ce no

se

han dado

nom-

bres.
Una semana de oxigenacidn en el balneario de

Playa Blanca (entre Coronel y Lota)
y luego
trabajo flsico y futbolistico

en

los links de Mau-

le y el estadio de Schwager constituyeron la pre-

paracldn de pretemporada.
La

Copa Chile serviri
ponerlos a punto
para un torneo en el que
—lo prometen— no habr& sobresaltos, slno sapara

tisfacciones.

CARLOS ALARCON

ENTREVISTA EN BROMA

Por la boca
muere

el Laino...
Hasta alhora no le ha sucedido, pero bien po¬
dria ser que en el futuro se convenza de la vigencia del refr&n. En todo caso —adem&s de llamarse

Miguel Angel

y de jugar requetebidn al arco—,
Laino le thace honor a su condicidn de arquero...
y de argentino.
Gesticulante (cuando da explicaciones sobre

cometido, lo hace con tanta o mas propiedad
que ibajo los tres palos), tiene pronta una aclaracidn para cualquier pregunta. "Le trabaja harto
bien el chamullo", dirla un aficionado de la po¬

su

pular.
Lo concreto es que Miguel Angel Laino se ha
lucido en el Hexagonal, defendlendo el arco de
Colo Colo, al extremo que los directivos albos, no
contentos con tener ya dos arqueros de primera

ca<tegoria (Nef y Enoch son selecclonados chllenos), se lo quieren levantar al O'Higglns, su club
de origen y que tuvo la ingenuldad..perdbn, la
genitileza de prestarlo cotno refuerzo, conjuntamente con Juvenal Vargas
Como p>or esta seccidn desfilan todos los famosos (despu^s de pasar por aqul algunos dejan
de serlo...), esta semiana nos tiramos el salto con
Laino, lo que no nos costO demasiado. Total, bastaba con insinuarle la pregunta... y ya est£.
—Usted se ha lucido en el arco de Colo Colo.
—Y claro, che, no he estado mal despu6s de

todo, viste..., y eso que he extraflado bastante el
en Rancagua las noches no son tan
frias, ademds que el pasto del Nacional me parece
exageradamente largo, en especial dentro del drea
chica, viste.
—£No ha tenido problemas con sus clrcunstanclales compafieros de defensa?
—Y no, viejo, claro que no, son todos tipos fendmenos, son... Nos hemos entendido a las maravtllas. Y eso que he estado bastante resfriado, vis¬
te.
lo que me ha impedido poder dar mis instrucciones en forma mds precisa. Pero, bueno, no
siempre se puede pedir la perfeccidn, che.
—iLe gustarla venirse a Colo Colo?
—Y... (Aqul se le termlnb toda la locuacidad).
—Pero £no tendrla problemas con O'Higglns?
clima. Alld

..,

—y...

—Porque la hinchada rancagtlina...

—y...
—Volviendo a tern as menos escabrosos. dCu&l
de todos los equipos del reclente Torneo Hexago¬
nal le pareclb de mayor capacidad?
—y

bueno, Santos y River me parecieron los
diflciles..., claro que uno tiene experiencia,
viste, y a pesar de los problemas de clima y otros
que he sehalado, creo que logrt salir airoso de la
mds

prueba.
—Algunos lo han seftalado como uno de los
dos mejores arqueros del Hexagonal...
—y no es para tanto, che..., claro que andubien, pero el arquero del Santos era un fendmeno, total tambi&n es argentino, viste..., yo hice
todo lo que pude dentro de las circunstancias, el
resto... y bueno, la calidad y la experiencia se defienden, viste.

ve

—Vi.

E

EVENTOS
A

Cuando todos creian asistir

a una

funcion ya

*

vista, Austria, corriendo, vencio
a Santos, jugando...

ESTA VEZ
NOS

CAMBIARON
PELICULA
Extrano partido. Sin
extrafio partido. Como

duda fue un
una de etas
viejas pellculas de gangsters o de vaqueros en que todo estA bien delimitado: el bueno, los malos, las peleai,
la nina, el final feliz. El mismo argumento de siempre con el mismo
epflogo de siempre. Tal como en este
partido entre Santos y Austria. La
capacidad tAcnica contra la fuerza fisica; el toque contra el pelotazo; la
habilidad

versus la dureza de movlmientos. El fdtbol-juego contra el
fdtbol-esfuerzo. Santos, tlplco exponente de cdmo se practica el futbol
en
America: buscando paredes, rotando ofensivamente, tratando de lie-

al gol con belleza. Y Austria,
ejemplo claro de Europa: slstema defensivo con llbero, marcacldn impla¬
cable en toda la cancba, contragolpe
gar

como

recurso

de ataque.

Y

entonces hasta el menos conocedor de los espectadores piensa que
esta

pellcula

ya

la vio. Que

es

la

rnisma de siempre. La que vio algunai
noches atrAs, cuando el toque de Ri¬
Plate termind con la velocidad
de los austriacos y los vencid sin obver

Cuando cambia el libreto:
El pelotazo le gana al toque y Ricardo Romera pasa
susto por la vehemencla de los atacantes verdes.

jeciones. La misma que ha vlsto nu¬
chas veces y que debe tener el final
de todas las veces. Por lo menos es
lo que indica la ldgica de los gangs¬
ters o de los westerns o de los con-

representantes del futel futbol-esfuerzo. Y la
sensacion de ya haberla visto se confrontes entre

bol-juego

y

firma desde el minuto uno. Santos al
ataque. Santos dominando el baten y
el terreno. Establecido completamente en campo contrario. Sin el af&n
ofensivo que habia mostrado en sus

compromisos anteriores

y que

le ha-

bfa valido llegar como invicto al encuentro. Tocando lentamente, a diez,
a

quince,

pente,

un

a

veinte metros... De recamtoio de frente. O un

remate de media distancia. Diez minutos y ya la pelicula, toda la peli-

cula, estd clara. O es de gangsters
es

de vaqueros.

o

Pero

ya se ha visto.
final se puede ade-

Y seguramente el
lantar: Santos goleando al Austria.
Santos campeon
del Hexagonal. Si
hasta se puede ipensar en los tftulos
de los diarios:
"Santos deslumbrd

cisiete, otros dos tiros libres. Siempre
teniendo como protagonistas a Ailton
Lira y a Rettensteiner, convertido ya
en figura
del encuentro. En Santos
todos llegan y todos prueban..
Los
delanteros, los volantes, los marcado.

res de punta y hasta los zagueros cen¬
trales. Ni siquiera se puede intentar
un an&lisis.
Nada. Santos en campo
de Austria buscando tranquilamente
el o los tantos que le permitirdn anotarse una nueva victoria y obtener

adelantado el titulo del Hexago¬
Es el argumento de la pelicula
que todos conocemos. Austria agrupado en su sector, mejor dicho en su
irea, aguantando como puede y rechazando para donde venga. Que el
cero
a cero
es ya bastante premio,
vistos los antecedentes y las capacidades. Y por ahi, a los veintinueve
por
nal.

.

"

El epilogo inesperado:
Es Backer el que pone

el
profundo. Y es Hoditz II el
que entra libre por la derecha
para batir a Romera con
recio disparo bajo y cruzado.
pase

Minuto 89.

los marcadores fuertes y duros. San¬
tos es vencedor en todo, menos en
el tanteador. Y entonces surgen las

primeras dudas, las primeras pregunPorque el cero a cero se manigual, pese a ese dominio que
por muchos minutos es bastante m&s
que abrumador. De nada sirven las
paredes, los intentos individuates o
tas.

tiene

los remates desde media distancia o
el que Rettensteiner este en boca de

"Los descen-

minutos, casi se da hasta el uno a
cero, cuando una semivolea de zurda

dientes de Pel£ tambten saben ganar
coronas"... "En noche de gala, San¬
tos dio una leccidn de futbol"... O

de Peter Schwartz da en el travesano con el arquero Romera mirando.
Pero es la unica llegada. Es como el

que ya

cualquier otro titulo similar. Porque

golpe

que le da el malo al jovencito
para que despues 6ste le gane por paliza.

minutos, cuando sate expulsado Toinzinho, por desquitarse de una infracci6n de juego que segundos antes le

Treinta minutos. Santos y su superioridad sobre Austria. El toque que
le gana al pelotazo. La capacidad tecnica se impone sobre la fuerza fisica.
La habilidad que deja en ridiculo a

habia realizado Filzhoser... Pas6 por
su lado y le tir6 un puntazo, sin dar-

y gano

otra estrella".

..

asi son estas peliculas. Porque asi son
estos partidos.
El mlnutero sigue avanzando. A los

trece, Allton Lira obliga a una lar¬
ge estirada al arquero Rettensteiner
tiro libre chanfleado desde la
derecha. Entre los quince y los diecon

un

todos

esas cinco
ha realizado.
misma pelicula?.

por

.

Y la

inquietud

o
..

seis tapadas
iSer& esta la

.

se agrava a

los 44

se

cuenlta que dos
estaba el irbitro

metros detr&s suyo
Budge. Fuera. Sin

discusiones. Y el

grupo

de los bue-

21
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EVEIMTOS
Esto

vez

.

.

.

que se queda con diez para todo
el segundo tiempo. Pero el suceso no
da como para pensar en una trastocacibn del argumento. Con diez, San¬
tos derrotb a River Plate y no ha de
tener problemas para definir a su fa¬
vor
este encuentro. Menos aun,
si
desde el comienzo de la ultima etapa
muestra la firme decisibn de regis¬
trar en el rnarcador el dominio que
nos

ejerce
tonho

en la cancha. Par ten y Tollega hasta el Area dribleando

austriacos, siendo detenido

por el libero
Wilkenbauer
con
infraccibn.
Tres minutos y una triple pared de

Reinaldo-Totonho que no alcanza a
convertirse en gol, porque el ultimo

queda

off-side antes de rematar.

en

Cinco minutos y la zurda de Ailton
Lira que nuevamente transforma a
Rettensteiner en receptor de aplausos...

Pero poco a poco las llegadas de
Santos se van haciendo mAs espaciadas. En el medio campo, la ausencia
de Toinzinho se nota, porque no hay
otro alimentador ofensivo como Al:
Clodoaldo y Ailton Lira distribuyen,
y rematan al arco, pero
piensan tanto en sus companeros

Y el final

a

ingrato:

acompanan
no

lo hacia el
"malos" de Austria
biar el argumento:

como

expulsado.

Y los

atreven

a cam-

se

ya no se limitan
propio territorio y a
jugar en torno a su propia Area. Luchan y obtienen la pelota en el centro del campo y desde alii proyectan
pases largos a sus delanteros. Y Astos
ganan por velocidad y por potencia.
a

marcar

Que

no

en

su

serA igual de agradable

para

Tres expulsados
de Santos y

suspension del
encuentro por
falta de

garantias. Y los
cuerdos sujetan
y apaciguan a los
exaltados.

la

vista que la habilidad, pero que
tambibn sirve para desequilibrar partidos.
Y se va Haider. Y Ebster
hace trabajar a Romera. Y Lorenz
cabecea desviado en plena Area chica.
Y Schwartz llega al fondo una,
..

dos, tres veces se^uidas. . La pelicula ya cambib definitivamente. El jovencito estA arrinconado. Los buenos
se baten en retirada ante el empuje
de los malos. La capacidad fisica estA
arrollando a la tbcnica. El pelotazo se
.

Cuando todo es
normal:
Uno de los
tantos disparos de
Ailton Lira y una
de las tantas
voladas de

Rettensteiner, el
excelente

impone al itoque. El futbol-esfuerzo
pasa a imponerse en todos los sectores. Y a los 30 minutos sale expul¬
sado el lateral Fernando Guisimi por
discutir con el juez cuando Carlos
Roberto entrb a reemplazar a Clo¬
doaldo antes de que bste abaEdonara
la

cancha, estando el juego deteni¬
do.
Una tontelra que provoca el
"estado de coma" para la pelicula de
siempre, para el argumento de siempre. El bueno estA a punto de morir
a manos del malo. La impresibn de
haber visto este film ya se perdib en
.

.

el recuerdo. Es otra pelicula,
otros protagonistas, con quizAs

con

qub

final.
Ultimos cinco minutos. Austria pareciera conformarse con el empate,
..

espacio en
Santos. Se
Romera debe

pero trata de crearse un
la ahora poblada Area de

suceden
22

los

centros

y

arquero

austriaco.

^

^

revolcarse varias veces. Pese a sus limitaciones tAcnicas, pese a los pro¬
blemas que los austriacos tienen para
dominar la pelota, el partido ya no
es bianco,
sino verde... Y a los 44
minutos, el epilogo inesperado. Que
paren los titulares de los diarios: nada de "Santos deslumbrb y. ..",.0 de
.tambiAn saben ganar coronas", o
de "Noche de gala y leecibn de ftitbol".
Backer avanza por la derecha y mete pase profundo a Hoditz II,
que entra libre por entre los zagueros
.

.

.

centrales y dispara
Romera salia... Uno

pelicula

cruzado cuando
iqub

a cero y...,

esta? Los malos que
abrazan felices y los buenos que
van encima del Arbitro alegando
es

se
se
un

off-side inexistente. Aglomeracibn alrededor de Guillemo Budge, es ex¬

pulsado Ailton Santos, las discusiones siguen en alza, entra la policia
por los tuneles y por la puerta de
maratbn, nadie entiende nada, y de
pronto se escuchan dos pitazos.
Es el final. Inapelable. Austria uno,
Santos cero. El malo triunfb sobre el
bueno. El futbol-esfuerzo se anotd
una victoria ante el fiitbol-juego. La

capacidad tbcnica perdib con la fuerza fisica. Los duros se impusieron a
los hAbiles... Sin duda, fue un extrafl0

partido... O, quizAs,

una

extraiia

pelicula.

TT\
ORLANDO E5CARATE

^

Siete

huespedes
Fue

afluencia singular.

una

MARTINEZ

Santos

Siete equipos

extranjeros asomaron por nuestro pais a fines
de enero y comienzos de febrero. Hubo una 'tarde que el futbol
lnvadib Pudahuel. Cruceiro..
Banfield..Austria... y San¬
tos
'hicieron
recordar
bpocas

pasadas al llegar a nuestro prin¬
cipal aeropuerto con escasa intermitencia. Rostros
distintos,
•tenidas
estrafalarias,
melenas
m&s que frondosas, morenos de
Sao Paulo, rubios de Salzburgo,
perfiles it&licos del Gran Bue¬
Aires.

nos

iQub
mos

los citados tendriaagregar a Quilmes y
tambibn

a

los para-

iUn ranking? Casi imposible, porque Atlanta jugb un
partido y Quilmes hizo dos. En
cambio, los que participaron en
el Hexagonal tuvieron oportuniguayos.

dad

de mostrarse
a
travbs de
cinco noches. En contraste con
la visita fugaz de los paraguayos y la solitaria actuaoibn de
Cruceiro.
Aun asi, el que impresionb fue
Santos. Y el mbs pobre, Banfield.

Atlanta y Quilmes, por sobre
lo prevlsto, con individualidades
interesantes y arqueros estupendos como Reggi y Palacios, de

quienes se dice pasarbn muy
pronto a clubes grandes del ambonaerense.

Puede

ser,

porque son muy buenos. Reggi
fue decisivo la noche que Everton sufrib un traspib lamentable
al debutar con su titulo y Pala¬
cios evitb que la seleceibn acribillara a Quilmes, como lo hizo

despubs

con
raguayos.

Banfield y los pa-

Equipos —segulmos con Atlan¬
y Quilmes— que exhibieron
oficio para defender y contragolpear. Estbn habltuados a "sata

resultados"

car

Hexagonal. Hubo de todo,
ya es habitual en estas citas veraniegas. Lo malo es que,
segun propia confesibn, la mayoria no estaba a punto para
una exigencia de esta naturaleza. Lo dijo Pedro Morales en la
tribuna: "Estos torneos siempre
encuentran mal parados a los
equipos chilenos". Posteriormente fue la "U" la que aceptb que
habia afrontado la contingencia
como

condiciones realmente precarias. Sblo al final se aproximb

a

que
Atlanta. Y

biente

Ya habrb tiempo para hablar
del

en

mostraron?

Porque

>

y

se

agrupan

blen

atr&s, con orden, con ubicaclbn, con prestancia. Y cuando pueden ensayar un avance
punzante, lo hacen sin remilgos.

a su verdadera realidad en cuanto a formacibn y
en cuanto a fisico. Y en el proun

poco

pio Estadio Nacional, Angel Labruna se encargb de aceptar que
"River no venia preparado para
un evento mayor...
Nos hemos
ido poniendo en el camino...
Por eso tanto cambio y tanta

inseguridad.

.

.

Nos salva la ca-

lidad de nuestros valor es.
A

confesibn

de

.

relevo
de pruebas. Lo que si cabe preguntar es por qub River cobra
cualquier cantidad de dblares
por presentarse en esas condi¬
ciones... Y por qub se organiza un hexagonal a sabiendas que
los propios organizadores no estbn en situacibn de aspirar a
parte,

mucho. Es evidente que las consecuencias las sufren a la larga
en el balance, pero lo extrafto es
que pasa el tiempo y la leccibn
no se aprende.
Volvlendo a Santos, no hay
duda que fue lo mbs grato, pasando por sobre sus exabruptos
con
Austria y esa tradicional
mala crianza de los brasilefios
cuando el viento se les da en
contra. Mucho se dijo que no era
el Santos de antes, que venia en

decadencia, que antes lo requerian de todas partes y ahora te¬
nia que ofrecerse, pero lo concreto es que puso la mayor cuota de futbol y fue sin discuslbn
el de m&s brillo y el de mbs ta-

Elencos que no disimulan su

lento. Llenb la noche en Sausallto cuando goleb a Everton, im-

humildad, pero que no esconden

presionb de entrada con ese co-

un

cufto que no muere.

mienzo

fulminante

ante

Colo

Colo y superb de jugar a jugar
a un River, que por muy veraniego que sea su tr£mite, no le
gusta perder con los brasilefios.
Ni con nadie..
Este Santos renovado —sblo
.

queda Clodoaldo como vestigio y
bastibn de glorias pasadas— lucib el sello de los buenos equi¬

brasilefios. En su plasticidad, en sus movimientos, en su
tuteo con la finta, el dribbling
y la pelota, en el disparo f&cil
de algunos atacantes y en las
luces refulgentes de sus momentos felices. Buen equipo. No es
el de otrora, pero juega bien.
pos

Con

valores

interesantes

como

Totoniho, Ailton Lira y Tonizinho, este ultimo, el virtual con¬
ductor, dotado
de
magnifica
tbcnica
y con
una tendencia
particular para el enganche so¬
bre la marcha y la entrada por
sorpresa.
Puede decirse que Santos respondib a lo esperado.
No puede afirmarse lo mismo
de River ni de Cruceiro.
El campebn de Ambrica, un
cuadro que envuelve, que anes-

arrastra a su ritmo
engafioso, con elementos que saben ser rbpidos en
el instante oportuno y defensas
que saben esperar cuando el ri¬
val es de cuidado. Sin Piazza,
Palinha, Nelinho, Jair y Jairzinho —ausentes por diferentes
razones—, Cruceiro fue un remedo del equipo que ganb la Litesia, que
remolbn y

bertadores en ese mismo escenario de Nufioa y dio a entender claramente por qub no pudo
superar

a

Bayern Munich. Un

conjunto dificil, experimentado,
sagaz y sabio, que esta, pidiendo
a gritos una renovacibn radical
en su andamiaje gastado.
River no repitib las "clases
magistrales" de otras visitas.
Muchos nombres, pero menos
produccibn. No todo puede achacarse a la ausencia de Passarella y Luque o al bxodo de Alonso y Mas. En general este River
'77 mostrb baches y vacios unidos a sus bondades de siempre.

iY Austria?
tema aparte, sin lugar a

Un

dudas.

Prometido.
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UN
RELUMBRON
PARA
EL EMPATE
River Plate fue

superior

setenta minotos.

la "U"

se creo
.

■

Un

los veinte restantes

ocasiones suficientes

la igualdad
,

en

la "U" durante

ill

,

para que

Pero

a

..

-

-

desproposito: 1x1

*

no parezca

como

Ei goideu"ir:

sot^emlcLTnoTp»^n'S
dos antes deeiudiria
salida de Vivalda con certero

toqueeievado.

Minuto 5 del segundo tiempo.
Apertura de la cuenta.

„

t

El gol de River:

£

Trabajado, confuso, polemico. Commisso anota desde
position dudosa despues que Carballo habla tapado una
entrada suya y Beltran habia perdido el rebote al trabar con

»

Ashwell. Mlnuto 81.

Son
lo que

once

once, claro. Pero
dice antes de los
encuentra asidero en la

contra

siempre

se

partidos no
cancha.
Once contra once, claro. Pero antes
de los cinco minutos Commisso tiene
vuelto loco a Chirinos con sus escapadas

a

espaldas del lateral,

centros —efectuados antes del

y

sus

cruce

inseguro de Ashwell— siembran p£nico en las inmediaciones de Carba¬
llo.
Es s61o un ejemplo. Al finalizar el

primer tiempo no parecen once con¬
tra

once.

Se

ven

m6s

blancos

con

franja diagonal roja que azules. Es la
velocidad imparable de Commisso la
que establece la diferencia. Pero hay
otras:

la "U"

no

tiene

un

mediocam-

pista que quite tanto como Reinaldo
Merlo (y despues de cada quite suyo

ataque) ni nadie
precisidn y la facilidad de Juan Jos6 L6pez. Al rev6s,
River no tiene jugadores tan fr&giles
como Neumann, ni que entreguen tan
mal como Montenegro, ni que den
se

origina

que

un buen
apoye con la

tantas facilidades en

la

Chirinos.
Y mientras transcurre

marca

la

como

primera

nadie puede hacerse esperanzas.
Es el duelo de la ingenuidad
contra la sabiduria; de la fuerza con¬
etapa

tra

inteligencia. Y en esas condino
parece servir de mucho
la "U" afronte el compromiso
un
esquema que solo pretende

la
ciones
que
con

evitar la derrota. De

esos

cuatro me-

diocampistas destinados a la marca
y al correteo, solo hay uno que gana
invariablemente en el quite y es capaz de generar un buen contraataque: Eduardo Peralta. El reconquistado valor azul se pone delante de la
linea de cuatro y desde ahl manda
con personalidad, pone la pierna, ga¬
na casi siempre y sale jugando o metiendo el pase largo intencionado. Pe¬
ro Montenegro, Ar6nguiz y Soto no
encuentran la inspiracibn para crear;
sus

avances

se

pierden

inexorable-

mente en la primera barrera que en¬
cuentran: la que opone Merlo, peleindolas todas en pleno campo azul.

Ninguno de ellos tres puede salir
tampoco con el expediente del pase
largo: Salah y Neumann —los dos
unicos atacantes— aparecen demasiado lejos y son Mcilmente anticipados.
River —no es novedad— es supe¬
rior. Y si desde temprano hay sustos para Carballo, muy pronto tambi6n comienza el trabajo para 61. Ya
no es s61o asunto de mirar pasar los
centros que pone Emilio Commisso
o los disparos que desvia Pedro Gon-

I

E EVEltfTOS
Un relumbron

.

.

.

zalez. Tiene que esforzarse para detener un cabezazo muy colocado de
Cocco y tiene que realizar la volada
de la noche para impedir que el balazo de Juan Josd Lopez, habilitado

'

en

tiro libre indirecto, se cuele por

un

ingulo. Y despuds tiene suerte de

que

el remate de Cocco vaya directo
cuerpo cuando habia conectado
rebote en el palo (tiro violdntlsi-

a

su

un
mo

de Pedro Gonzalez).
cero en la valla de la "U" s61o

■El

lo que brinda Hugo Cararco (seguridad, drdenes
y atajadas brill antes)
y a lo que
aporta Eduardo Peralta en quite y
creacidn. Chirinos no gana una pelo-

responde
ballo

a
el

en

ta enfrentando

a

Commisso; Ashwell

debe recurrir mucho al foul para anular

a

Beltrcin; Peliegrini

anda bus-

cando la itarjeta roja con sus faltas y

Salvadas azules:
Zurdazo de Commisso,

superado

Carballo, palo
(minuto 77). Violento

sobrepique de Juan Jose Lopez,
volada de Carballo, leve

manoton, palo (minuto 80).
Otra

J. J.

Lopez entra libre,
Carballo, remate
^ violento y gran despeje de
® Bigorra (minuto 82).
vez

esquive

a

sus
sus

pero

actitudes; Bigorra

pierde en
Gonzalez,
deja muchos espacios libres en

enfrentamientos

no

con

su tendencia a cerrarse sobre el arco.
Los mediocampistas
no encuentran

pasada. Y allb adelante Neumann
comprueba que le gana a su marcador, pero invariablemente termina
perdiendo frente a la reciedumbre de
los centrales, y Salah lucha contra el
mundo, generoso de fuerzas y de espiritu, pero sin grandes posibilidades
de sortear el rnuro defensivo.
Pero la etapa termina en cero. Y
eso es triunfo para la estrategia azul,
aunque todo el futbol lo haya
el rivaL Son once contra once.

Cuan'do

puesto
..

vuelve Perfumo y entra Russo (hacia rato que el capitbn
no

se plensa que se acabarbn
las trizaduras que de cuando en cuan¬
do se advertian en la defensa argentina. Cuando Bigorra y Montenegro
pierden dos entregas fbciles se insinua que todo seguirb igual.

cojeaba)

to

Pero una inspiracibn de Juan So¬
(minuto 5) signifies un giro ines-

perado en los acontecimientos. El mediocampista encuentra un rebote en
campo ajeno y decide lanzarse contra
el mundo: con un quiebre anula la
oposicibn de Saporitti, con camblo de
velocidad deja atrbs a Penna, un amague le sirve para descartar a Russo
entrando en linea recta supera el
achique de Alberto Vivalda, el arquero, con un toque elevado, suave
y preciso.
y

Cambia todo: el resultado y el desarrollo. El golazo aohata a River y
levanta a la "U". Lo que nunea se

consiguib, la entrada mediante

pare-

des en velocidad, es ahora la predominante en el juego de los azules.
Durante veinte minutos la "U" exhibe
una
superioridad
inesperada.

Aringuiz mejora

en la
mayor

entrega, Mon¬

dinbmica, So¬
to recupera su nivel de buen jugador y —lo mbs importante— Neu¬
mann
le pierde definitivamente el
respeto a su marcador (Eduardo Sa¬

tenegro muestra

poritti)

le gana
Son jugadas de
mente, las que le
posibilidad de un
y

siempre.

Neumann, precisaabren a la "U" la
triunfo amplio. Es

a.

£2

O

a

w

Ocasion azul:
La unica clara del

primer tiempo. Neumann supero
Vivalda, pero Hector Lopez llego antes que Aranguiz y
logro despejar cuando la pelota iba hacia el arco.

a

61

Y

con

en los que River
mbquina futbolistica, que primero hace mdritos para
la igualdad (un tiro de Commisso en
el travesano, un tiro de Sabella apenas
desviado, una gran volada de
Carballo para hacer que el balazo
de Jota Jota Lopez d6 en el verti¬
cal), luego la consigue (Commisso
aprovechando una gran contencibn
parcial de Carballo y rebote en
Ash well) y posteriormente hace m6ritos para el triunfo (gran salvada de

quien, luego de pared rapidisima
Montenegro, lo deja solitario fren¬
te a Vivalda y la jugada se pierde
por la oportuna salida del arquero; es
61 tambi6n el que recibe una opor- '
tuna devolucibn de Soto y pierde el
gol por itirar muy suave. Desipu6s, Sa¬
lah los supera a todos con explosivo
pique y obliga a Vivalda a otra gran
volacla. Y luego, Soto sorprende adelantado al arquero con un tiro de
cuarenta metros, pero la pelota se va
por detrbs del travesano.
Es media bora en que la "U" entera se pone a su nivel y hasta Pelle¬
grini gana aplausos. Ni la ventaja parece

asunto descabellado, ni el triunfo

podria discutirse.
Pero un par de cambios vuelven
las aguas a sus cauces. Ingresa Sabella en River (por Pedro Gonzalez).
Sale agotado Peralta en la "U" (entra Jaime Benavente).
Y la zurda del mediocampista

rioplatense comienza a funcionar muy
pronto, mientras que la ausencia de
Peralta

se

lhace sentir de inmediato.

son

diez minutos —entre los trein-

los cuaren'ta—

ta

y

se

convierte

en una

Bigorra cuando Commisso habia eludido a Carballo y diaparado sobre
el arco vacio y un cabezazo desviado
desde muy cerca por Commisso,
centro de Beltrbn).
Es empate.
River se queda pensando en

en

lo
habria pasado si Sabella entra
antes. La "U" se queda saboreando
la satisfaccidn del punto que salib a
que

buscar.

JULIO SALVIAT

rU

Por su parte la Joyeria "Marisio"
dond un

\

6

valioso reloj suizo para
ser rifado. La barra oficial' se hizo cargo del

MIGAJAS

obsequio. El problema es
que si se lo saca uno de
los

integrantes

ra

por esta
fecha
entrenabamos para enfrentar a Pefiarol... Ahora entrenamos para ju-

pasado

El pueblo
diclonal y

Bastarii

griego es trareclo.
recordar

famosa pelicula
el griego", que
fue prohibida en Grecia
porque algunas escenas
los dejaban muy mal pa-

gar con

Colchagua..

aquella
"Zorba

Un cable dice que Inglaterra lnsiste en dividir
la FIFA. Es una guerra
sorda contra Joao Have-

vera

se

regalarlo pa¬
que sea rifado de nue-

obligado

a

vo...

menos

que

distinguido,

draanitica clnta...
Hasta el goblerno ha
intervenido para
pedir
cordura en los estadios.
11a

Porque este asunto de las
orej as s61o se conocla en
las corridas de toros...
Lucho

Santibdnez

no

pierde el humor.
Una mafiana dirigia la

prictica de Uni6n. Ocho
hombres
en
la
selecci6n... Quiroz en Porto

Alegre

con

Palestino...

Pizarro en Colo Colo...
Machuca con permiso.. .
Novello recten operado...

"Imaginense... El
28

ano

deben

quienes

un

arromun¬

Chilian.

en

do. Goz6 de nuestra hos-

efectivamente. Me
preocupo que el jugador

pitalidad,

elogid

de

tros

y

vinos

en

nuesun al-

campestre posd
los reporteros gri-

ces?
—No.
—Un dueno
de Valdlvla...

oreja al irbitro, no hemos dejado de pensar en
Anthony Quinn y aque-

casi siempre la personalidad de sus directores

entrevlstado

nada

lo, un amigo le dijo:
—iSabes lo que pare-

saber

Hoy por hoy los entrenadores son fundamen¬
tal es.
Los equipos trasuntan

bre

es

principe.
El
princlpe
Metternich, de naciona-

ficos
con
una
clisica
manta de huaso. Al ver¬

al

boxear...

a

lidad alemana. Un hom-

presidente de la FIA, que

muerzo

Pero

seftarle

velar no sdlo por el rendimiento en la cancha,
sino por el aspecto so¬
cial de sus dirigidos. De
ahi que se haya popularizado la consabida (ra¬
se del grupo humano...
Orlando Aravena acaba de confirmarlo al ser

para

rados...

pelnarse y a vestirles olvldd en-

se, pero se

tdcnicos,
Estuvo unos dias en
nuestro pais la autoridad
mixima del automovilismo mundial. Se trata del

gante y de mucho

que un hincha ingresb al
campo en Atenas y de
un mordlsco le cortd una

—A Martin le ensefiaron a

de

"Si,

ftitbol

sea

un

buen

padre, un buen hijo y un
buen esposo. Es parte de
mi trabajo. El que anda
bien en el hogar, suele
andar
cha.

..

bien

en

la

Hoy

en

dia, los

can¬

entrenadores ten e m o s
mucho de visitadoras sociales. .."

fundo
Les fue mal

a

los gol-

lange, que vlene desde
que Sir Stanley Rous fue
destronado de la presidencia... Eso debe ser lo
que

play".

llaman

el

"fair-

..

Concepcidn

sabe

que

ayudar al financiamiento de su equipo es un
imperatlvo del momento.
Tanto es asi que de dlsectores han surgido iniciativas muy pricticas. La "Fuente Alema-

versos

na", conocidisimo lugar
penquista, acordo entregar el uno por clento de
sus ventas dlarias y un
dia de sueldo de los em-

pleados que alii laboran.
Es mis, durante algunas
horas
de determinados
dias la venta total fue
destinada al club lila.
Eso se llama cooperar...

Muchas critlcas provoc6 el dltimo combate de
Martin Vargas.
Un proceso inevitable
si se repara en las espeque despertd el
osornlno desde un comienzo. Por eso inquieta
ranzas

verlo
cres.

en

peleas medio-

fistas chilenos en Bogo¬
ta. Eran campeones y

ocuparon una ublcaclbn
secundaria. Algo lncrel-

ble, porque con los hoyos que hay en las calles de Santiago deblamos tener el mejor golf
del mundo...

A la salida del Cau-

policin, alguien se desahog6 a su manera:

Texto: JULIO MARTINEZ.

Dibujos: EDMUNDO KZOA
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en suplemento
PARA NOSOTROS LOS

HOMBRES.

Modas, Mecanica. Tragos.

Platos. Picadas, Hobbies, Deportes, Cursos de Gimnasia y Natacion, Articulos
especializados... todo, absolutamente todo.viene en las p^ginas
de COSAS DE HOMBRE.el Suplemento con fuerza e ideas de hombre;
en definitiva, es el Suplemento para entenderselas de hombre a hombre.
COSAS DE HOMBRES, el Suplemento a color que incluye su diario
"La Tercera" semanalmente todos los viernes. jEXIJALO!

siempre primera de todas maneras

Hablando de sorpresas...

salt a
Si Julio G6mez derrotara a Pete
Ranzani el 22 de febrero. cuando dis¬

puted en Sacramento el titulo de
campedn peso welter de los Estados
Unidos, estaria demasiado cerea de
un match por la corona mundial de
su eategoria. Esta divisidn de welters
tuvo un monstruo hace pocos ados y
cuando £1 reinaba no era fdcil supe
rarlo. Hablo, es claro, de "Mantequi11a" N&poles, el cubano-mexicano que
deberia figurar entre los mejores de
todos los tiempos, pero tuvo una
contra terrible. Empedernido juga-

dor, trasnochador, flojo para el entrenamiento, a veces subia al ring a
defender su corona con una semana
de preparacidn y quizes menos. Habia nacido en abril de 1940 en San¬

tiago de Cuba y s61o a los 29 afios
de edad, en abril del 69, consiguid

pelea

el cinturon mundial
Noqued a Curtis Cokes
y volvid a noquearlo en la revanoha.
Entonces, sorpresiivamente, a fines de
1970, le arrebataron la corona. Fue
en Siracusa y frente a Billy Backus,
una

de

su

por

divisidn.

zurdo sobrino de Carmen Basilio.
Un cabezazo le rompi6 una ceja, detuvieron el match y, en el cuarto
un

asalto, dieron vencedor al peleador
local. Claro que unos meses mds tarde
Ndpoles recuperd su titulo dejando nocaut al zurdo Backus, que
era un welter apenas discreto.
Noqueaba a todos sus desafiantes
y hasta 1974 sdlo Emile Griffith le
resistid en pie los quince asaltos. Er¬
nie Ldpez, Hedgemon Lewis, Ralph
Charles,
Roger
Menetrey, Adolfo
Pruitt, Clyde Gray, Horacio Saldano,
todos cayeron bajo sus poderosos punos.

En el 74 cometid el atrevimiento
de cotejarse con el demoledor santafecino Carlos Monzdn, en Paris. Habia unos seis kilos de diferencia entre
el campedn mediano y "Mantequilla"

Logrd dar tres o cuatro rounds brillantes, impecables de estilo, pero la
fria mdquina de moler que era Mon¬
zdn lo liquidd pronto y N&poles no
salid a combatir el sdptimo round.
La

zd
ros

decadencia del coloso comenhacerse evidente en'los primemeses de 1975, cuando ya anda-

a

ba por

los treinta

y

cinco

anos

bien

vividos y bien dilapidados. Hizo dos
combates muy discutidos con Mando
Mufiiz y en diciembre termind la historia de un campedn: el inglds John

Stracey lo noqued en el sexto asal¬
to y "Mantequilla" decidid retirarse
del boxeo.

Julio Gomez y
30

^
^

el jubilo de

sus

seguidores: £se repetira la

escena a

nivel mundial?

j

+

Mientras los chilenos estan

preocupados de Martin Vargas,
Unidos Julio Gomez

pelear
*

en

Estados

prepara pat a

Pete Ranzani.

Un vistazo

la categorfa

mediomediano,
cuya corona podrla quedar a tiro de
can6n del pugil nacional.

liebre?
Su retiro de la
welter sin amo
fue vencido por

con

se

a

dej6 el peso
Stracey
Carlos Palomino y
Angel Espada, que era estimado campeon segun la Asociacibn Mundial,
fue noqueado por el mexicano Jose
"Pipino" Cuevas.
Ahora el panorama es confuso, no
se advierte por el momento el supercampedn, el rey absoluto, el hombre
ante quien todos deben inclinarse.
Hay un grupo de welters que, al parecer, son fuerzas mis bien parejas.
Ademis de los dos eampeones
(y
conste que Cuevas, poco antes de ser
campebn, habia si'do derrotado por
Andy Price, al que vencib Julio G6mez

en

escena

autintico.

brillante combate)

un

estin

Armando

Muftiz, el mismo Stracey,
Pete Ranzani, Clyde Gray y algunos
otros de menor cartel, pero que bien
pueden entreverarse con los de mis
arriba cualquier noche afortunada.
Ustedes recuerdan que G6mez, peleando

en

Sacramento

con

Pete Ran¬

zani, boxeador local, fue victima de
un veredicto tan
discutible que los
propios conterrineos de Ranzani repudiaron esa noche en forma tan airada que hasta llegb a ser de escindalo.
Lo cierto es que este encumbramiento de Julio G6mez no estaba considerado en los planes de Julio y de
manager Sergio
muy joven y Ojeda

Ojeda. G6mez es
pensaba llevarlo
cuidadosamente, sin arriesgarlo, mis
aiin teniendo en cuenta que el pugil habia estado mis de 6 meses alejado del gimnasio a causa de sus manos
su

doloridas. Cuando se solucionb el pro¬
blems le costb al manager encontrarle adversaries ficiles y debio aceptar
el match con Andy Price, que lo encumbrb demasiado y lo llevb al encuentro con Ranzani.

Despuis de eso le resultaba imposible a Ojeda encontrar adversarios
de menor jerarquia para su pupilo,
como 41 lo hubiera deseado, para que
el pugil fuera adquiriendo m4s experiencia y puliendo su juego.
No quedd otro camino que tomar
el toro por las astas y
acelerando su trayectoria

arriesgarse
hacia la co¬

mundial. La ventaja de esto es
que, aunque caiga vencido, no habrd
bajado su eotizacidn y podrd seguir
en su
afdn de abrirse camino rumbo

Jose "Mantequilla" Napoles: rey indiscutido de la division
mediomediano durante muchos anos. Cuando noqueo al tercer
round a Horacio Saldano, en Mexico.
a

w

rona

a

un

dial.
El

combate por
match

del

el cinturdn

22

de

mun¬

febrero

es,

riesgo y una esperanza. Y
es riesgo sea cual fuere el resultado.
Porque si pierde, una derrota a nadie
puede venirle bien. Y si gana, quedar4 en la drbita m4s peligrosa: la
de los m6s destacados aspirantes a
pues,

la

un

corona

.Pero

es

mundial.

mejor

que

gane. Pero

hay

algo mis. Pete Ranzani peleo el 22
de

enero

con

Abel

C6rdova

en

Los

Angeles

y vencib por nocaut al 5.?
asalto. Lo rnalo fue que Ranzani sufri6 un corte en el mismo sitio en
que
esto

lo cortb G6mez

en

diciembre

y

quizis obligue a una posterga-

ci6n
del
combate
G6mez-Ranzani
anunciado para el 22 de este mes.
Una demostracidn mis de lo pa¬

rejas

que son las fuerzas actuales en
esta division de welters fue el com¬
bate que sostuvo el campeon Carlos

Palomino

con

el

aspirante

Mando

Muniz

(por tercera vez llegb Muniz
disputar la corona y las dos anteriores fueron con "Mantequilla" N4poles). Finalizado el penultimo asal¬
to, el 14.<?, un voto era para Palo¬
mino, uno para Muniz y el tercero
era de empate. Y en el decimoquinto
a

round

Palomino mandb

a

tierra

a

su

porfiado oponente y, despuis de la
segunda caida, el irbitro detuvo el
sobefbio combate dando al qampeon
vencedor por nocaut.

como

RENATO GONZALEZ
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"U" la misma certeza.

EL OXIGENO
DE DERALTA

ALCANZA
PARA
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A Peralta

hay que buscarlo lejos de las menciones sonoras o los
adjetivos impactantes. Asi como
en
la cancha, Peralta va escribiendo su libreto de la mano con
el sudor, dejando siempre las palabras como una funcion ajena,
externa a su inclinacibn por el esfuerzo. Y despues de cinco anos
Peralta

en

la noche del

£

regreso ante River Plate
fue la gran flgura de la "U".
Y hacia tres meses que no

jugaba...

Antes de
con

^

partlr a Mexico
potencla que le

toda la

permitia
lmponerse en
la marca
y

llegar al gol.

en

Mexico, el volante de la "U"

ha variado los trazos fundamentales de su caracter, porque
cuando se trata de autoanalizarse,
de poder exhibir alguna preten¬
sion en el relato, Peralta siempre
no

amigo del silencio...
Mixico no
anduve mal. Esto se lo digo por¬

sera mas

"Y yo creo que en

la gente en Potosi supo recoy el trato fue excepcional. Ahora bien, pienso que mis
caracteristicas facilitaron la adaptacion y alia el que no corre y no
marca estd condenado al fracaso.
Consegui los objetivos profesionales y economicos que me habia
planteado, pero lo mas importante es el afecto que quedo entre
la gente de la ciudad y yo. La
verdad es que Potosi es una gran
ciudad industrial, con una efervescenda por el futbol bastante
que

nocerme

notable

en

el ambiente mexicano.

Hasta le

podria decir que es la
mejor... Jugue cuatro temporadas
en el San Luis y una en el /Itletico Potosinos, que son los clubes
mds poderosos de la ciudad. No
podria decir que al cabo de estos
anos he cambifldo como futbolisgo

esencialmente mantenmis caracteristicas, pero el ro-

ce

con un

ta, porque

blemente

medio distinto indudalo fortalece. Inclusive

alia

aprendt a no ser tan callado
partidos, a establecer una
voz de mfindo cuando es necesario..
Nunca me preocupo el hecho de no jugar en la capital,
porque, como le decia, en Potosi

en

los

.

encontre

todas

las

comodidades

posibles. Hasta siento algunas nos¬
talgias mexicanas ahora que volvi, como que una hija es de es a
nacionalidad. .."
Eduardo Peralta tambien pudo
venir a Everton de acuerdo a un
contacto realizado en diciembre,
pero finalmente retorno a un equipo muy suyo, porque en la "U"
se formo y la lejania jamas borrb
el recuerdo de Peralta, que, como
lo dicen sus companeros, "corrien-

do

una barbaridad". Y quizas
especial afectoi, Peralta tenia
alguna preocupacion por el debut,
es

por

tomando en cuenta
dad previa. Igual el

una

inactivi-

"Pera" resti-

tuyo los aplausos con su generosa y particular entrega, a veces
anonima, jamas inservible.
"No estaba en el mejor estado

fisico, pero creo que me reencontre positivamente con la 'U'. Ter¬
mine muy cansado, pero satisfecho por el recibimiento y esos
aplausos cuando salt... Si, es cierto.

Yo tuve

una

conversacion

con

gente de Everton, porque como
profesional hay que estudiar to¬
das las ofertas, pero sinceramente volver a la 'U' es lo mejor. En
ella me hice jugador y le debo todo lo que soy, entonces siempre
sera
grpto seguir entregdndole
una cuota de trabajo. La
'U'! ha
sidoipor tradicion un cuadro de
33

rU PERSOlSlflJES
El oxi'geno
mucho

despliegue fisico, con marexigente y gran preparacion, imaginese si no me voy a

cacion

sentir comodo.,. En Mexico

jugue
tiempo de 'libera', pero lo cierto es que prefiero el medio campo. Atras se corre mucho menos
y es como una labor mas facil, intentando enmendar las posibles
fallas en la ultima linea. Creo que
un

aca

la

'U'

voy a pararme escomo volante de contencion y eso me queda bien. Juen

pecialmente

Copa Libertadores otra
constituye una satisfacdon
para cualquier jugador y en par¬
ticular para mi. Alia a Potosi no
llegaban muchas referencias sobre el futbol chileno y una Copa
es importante
para darse cuenta
de los progresos de un pais...
IMexico?, a mi juicio alia se nota
un avance y aunque lo mas relevante sea lo fisico, tambien hay
buenos jugadores. De los chilenos,
podra sorprenderle, pero el que
mejor camina es Pedro Araya...
gar

una

vez

De

volante el 'Chico' anda muy

bien, tocando con claridad y liegando al gol. Al mar gen de Reinoso y Gamboa, el otro consagrado
es

Maldonado. Yo

no

sabia que aca

era

reserva, porque en
todo un valor.. ."

Mexico

es

Frente al hotel donde se concentra la "U", Peralta va limpiando los recuerdos, mientras en una

pileta

su sonrisa navega difusa co¬
mudo testimonio de esta felicidad de hoy. Potosi es un ciclo

mo

cumplido,

un

desafio

que

Peralta

asumio a su manera para veneer
tambien a su modo... De regreso,
aun con el acento mexicano denunciando un viaje cercano, Pe¬
ralta no quiere considerar superados sus deseos para refugiarse
en las melancolicas vivencias del

pasado. Es Peralta por todos los
conceptos y tambien por todos los
suehos que todavia son patrimonio de su espiritu ya templado.
"Nunca me preocupo mucho el
hecho de que mi estilo quizds no
juera tan lucido o se perdiera an¬
te la imagen de otros mas tecniDesde joven aprendi a buscar
la verdad en el trabajo semanal y

cos.

"En Mexico para no fracasar hay que correr
y estar siempre fisicamente apto".
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mucho

comprender el futbol como una
totalidad, un complemento que admite los rasgos mas personales de
cada jugador. Siempre tambien
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reconocimiento
la mejor medida. Si ellos valoraban mi
esjuerzo era buena serial.. Y creo
haberlo cumplido en estos arios...
Fijese que a lo mejor alguien podria pensar que yo he vuelto a la
'U' para no plantearme muchas
exigencias o quizas como la forma
supe' apreciar

el

de mis companeros como

.

ideal de terminar

una carrera. Y
verdaderamente para mi es como
empezar de nuevo. Si, iniciarlo to-

do otra vez,

ganandome una titularidpd, peleando cada pelota sin
concesiones y esperando todas las
recompensas naturales en un futbolista, como la seleccion por
ejemplo. Esto se lo digo para senalarle mi disposicion en este instante. Estoy feliz por la vuelta.

Los emigrantes se reunen... Peralta entre

^
^

Osvaldo Castro y Roberto
jugaban en el America.

Mexico
^
^

Peralta, seleccionado chileno

en

1972. Esa camiseta

obsesion, pero
tampoco esta descartada...
ya no es una

por el carino que no se perdio en
mucha gente y por jugpr de nuevo
en la 'U' con algunos muchachos
a los que recien
voy ubicando bien
desde cuando eran muy jovenes.
Pero eso no bastaria para conformarme si hubiese perdido la capacidad de pretender siempre mas,
en
las eondiciones que sean. En

Hodge cuando estos

termine de consolidarme
en

ralta hay que buscarlo lejos de las
menciones sonoras o los adjetivos

la 'U' no deseo que me 'regalen'
nada. Todo lo conseguire con mi

impactantes... Corriendo, marcando y jugando el "Pera" "es una

como

hombre y

jugador. Ahora

trabajo, que a los 29 arios Peralta
todavia tiene mucho que entregar
y

sobre todo si

es a

la 'U'..

Los arios, dicen, van cambiando
a las personas y por ahi una decada es casi una total metamorfosis. Peralta es el fenomeno opuesto. Es la vigencia mas precisa de
lo que siempre ha sido su perso¬
nal definicion. Como en la noche

con

River, todos saben

que a

Pe¬

barbaridad". Mexico no
nada de este Peralta, pero

se

llevo

fue una
vida distinta, al final, muy valiosa. Y fue tambien el preambulo
para el reencuentro mas esperado,
cuando Peralta, ya agotado, pidio
su cambio, y entre la cancha y el
tune! miles de aplausos banaron
la emocion de

un

retorno.

IGOR
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E

Requiem

TEMAS

para un

solo

campeon
Pascual Perez vivio sus
ultimos dias entre la

nostalgia, la soledad
y el recuerdo.
Buenos Aires,
por

especial para ESTADIO,
RaW Herndn Leppi. Corten'a de

Aerolfneas Argentina*.

Sefiores,
guardemos

pongimonos de pie y
minuto de silencio: ha
muerto Pascual Pirez, tal vez el mis
grande campebn mundial de peso
un

O cuando menos, el mis gran¬
boxeador que tuvo Argentina y
aun la America nuestra.

mosca.

de

Podemos escrlbir esta noche la cr6nica mis triste. Escribir, por ejemplo,

la caida del campebn fue tan
como inesperada. Contarles de
la profunda congoja de Lizaro Koci.
el hombre que lo condujo hasta la
cuspide y que permanecid invariaque

cruel

blemente a su lado, sobre todo en
los afios de angustia y de soledad del
vencedor de Shirai. Si era necesario que Koci ofreciera una nueva demostracidn del modo en que estaba ligado a su glorioso amigo, basta, se
□os ocurre, este gesto del manager:

luego de realizar ingentes esfuerzos
para que Pascualito fuese velado en
el estadio
na

de la Federaciin

Argenti¬
de Boxeo, que hasta hace poco lieel nombre del campedn inmortal,

vd
sin que nadie conozca la razdn por la
cual fue
retirado, asumid Lizaro
Koci una actitud propia de un hom¬
bre cabal. Haciendo abstraccidn de
diferencias que por largos anos lo
mantenlan marginado del Luna Park,
tomd el teldfono y llamd a Tito Lectoure.

El acuerdo surgid franca y e9pontineamente: Pascualito fue velado en

Pascual Pirez en la ctispide, cuando
Shirai y se gand la corona mundial.
desfild entre ligrimas y silencios dramiticos frente al firetro de sus restos mortales. Pascualito habia perdido su ultimo combate, aquel que no
admite revancha, pero mis alii de la
muerte habia ganado su mis hermo-

pelea.

sa

Cdmo poder

hablar de Pascual P6desaparecido si campeones de su
talla no se ausentan jamis. Evoquemos en algunos rasgos y hasta andcrez

dotas al ,kLedn Mendocino".

fue Fdlix Daniel Frascara, gloincomparable de las hazanas de
Fernandito, Arturo Godoy y SLmdn
Guerra, tuvo un presagio feliz, respecto a lo que le reservaba el destique

sador

no a Pascual Pdrez. Meses antes de
la conquista por parte del mendocino
del
cetro
mundial, Frascarita se

el

aprestaba

calle

redaccidn de "El Grifico"

gimnasio del estadio famoso de la
Corrientes. Koci y Lectoure
probaron su grandeza superando viejos desacuerdos hasta coincidir en su
propdsito de rendir tributo al fabuloso campedn. Y entonces el pueblo
36

una

tarde

a

abandonar la
cuando

un

diagramador de la revista lo detuvo:
'No se vaya, Frascara, hace falta un
titulo para Pdrez". Sin inmutarse, el
gran

a

Yoshlo

sentd ahte la miquina y escribii:
"HACE FALTA UN TITULO PARA
PEREZ". Asi se publicd en las piginis
de la revista y a los pocos meses, co¬
mo obedeciendo al presagio de Fras¬
cara, Pascualito se coronaba,
kio, campedn del mundo.

Fue el

28 de noviembre

en

To-

de 1954.

Ningiin sudamericano podri olvidar
esa fecha, porque esa noche Pascua¬
lito abrid una ruta para todos los
boxeadores

Ese maestro de la crdnica deportiva

derrotd

periodista tomd un papel, se

de nuestros paises. La
misma que habia permanecido hennitica frente al despliegue de valor y
entereza de Firpo, el "Tani" y Godoy.

Personalmente,
nos a ese

no

recuerdo

podemos sustraera

travis de nues¬

tra

experieneia. El dia anterior habiamos llegado a Buenos Aires alojindonos en un hotel de Corrientes
y Leandro Alem, muy cerca del Luna
Park. No eran mis de las ocho de la
mafiana de ese dia 28 de noviembre,
cuando una voz potente que abarcaba
todas los imbitos nos sacd del suefto.
Al asomarnos a la ventana de nuestro cuarto nos encontramos con una

El adi6s definltivo para
Pascualito: ya no importan

a

las glorias mundanas, nl la dura
soledad de los ultimos anos.

venciendo a otro chileno, Josd Chiorino. Con el tiempo, incluso dentro
del ciclo que dur6 su relnado de

campedn del mundo, enfrentd dos

vevaldiviano Conrado Moreira.
Perdid el irivicto en su pelea numero 54 el 16 de enero de 1959, sin que
estuviera en juego su corona. Fue
en Tokio ante el japonds Sadao Yaal

ces

se tomd el desquidespuds, en la mlsma
capital nipona. En nueve ocasiones
defendid su titulo con dxito, y sdlo

doita, sobre quien
10

te

meses

ocasiones en Buenos Aires.
demAs las hizo en Tokio, Mon¬

tres

en

Las

tevideo,

Manila,

Caracas,

Osaka,

ofreciendo en todas partes una demostracidn rotunda de su notable je-

rarquia de campedn. Hasta que llegd el combate del 16 de abril de
1960, en Bangkok, cuando dejo la
corona

en

Kingpecht.

manos

del tailandds Pone

En

septiembre de ese
mismo afto intentd la reconquista y
volvid a ser vencido, esta vez por
nocaut en el octavo round, en Los
Angeles. Su ultimo combate lo librd
ante Eugenio Hurtado el 15 de marzo
de
1964, en PanamA. Perdid por
abandono

multitud que rodeaba el estadio. La
voz

en
voz

procedia de

un parlante
del Luna Park.

el teCho
inconfundible

de

("Cdrner"), gritAndole

Fellz

ubicado

Argentina

campedn del mundo. Sojit fue el unico periodista argentino y sudamerica-

destrozd

todo

en

se

marchd

sin

se

estrepito-

Tokio como testigo de la gran hazafia. Como lo habia
sldo 14 afios antes de la que protagoniz6 Arturo Godoy frente a Joe Louis.
Pascualito

Tenia

esposa;

y

despuds

estuvo

round.

^

toda la Amdrica del Sur la sensacional nueva: Pascualito Pdrez era

que

sexto

primera

a

no

el

su

Era la
Manuel Sojit

a

con

en

samente.

vuelta.

Tampoco estA con nosotros HActor
Maurd, inolvidable intdrprete de la
mtisica de Buenos Aires. Pero a travds del milagro del disco la voz del
cantor vuelve a resenar la gesta de

Tokio, mientras
de

un

va

diciendo al compAs

tango:

"Pascualito

Pdrez,

gran

campedn

[del mundo,

hoy la patria entera tu hazafia fes[teja."
Ya ven ustedes que es cierto: Pas¬
cualito Pdrez no ha muerto. Hdroes
como dl permanecen para una eternidad en el corazdn del pueblo.
Pascualito Pdrez nacid en Mendoza
el 4 de abril de 1926. Su campafia pu-

gilistica

se

inicid en 1944, cuando pe47 kilos. El peso, por lo

saba apenas

demAs,
ma.

nunca fue para dl un probleEntraba cdmodamente en la ca-

tegoria mosca con su fisico propio de
"pequefio Marciano". Sus cinco
primeros combates fueron otros tantos triunfos por nocaut, pero la racha se la cortd su padre cuando le
prohibid seguir boxeando. Dos ahos
despuds retornd al ring y fue en ese
un

38

afto de 1946 cuando el publico chiletuvo el privilegio de conocerlo
durante la di^puta de un Campeonato Latinoamericano que tuvo como
escenario el Estadio de Universidad
Catdlica, frente a la Plaza Ohacabuco. Fue campedn, no sin antes desplegar un singular esfuerzo ante la enconada resistencia que le ofrecid el

si aun peleaba era porque
que fue su vida conyugal
lo habia sumido en la pdrdida to¬
tal de la fortuna que gand en el ring.
En sintesis, como profesional, disputd 92 peleas de las que gand 84. Empatd una vez y sdlo fue vencido en
siete ocasiones, todas ya en el ocaso

"ffrato" Vega, representante chileno.
Cuatro afios mAs tarde, en Guayaquil,

Quienes lo consideran el mAs gran-

no

portando
el
titulo
de
campedn
olimpico conquistado en 1948, en
Londres, otro mosca chileno, GermAn
Pardo, le discutid mano a mano el
titulo de campedn latinoamericano.
Disputd como amateur 125 comba¬
tes hasta que el 5 de diciembre de
1952 debutd en el profesionalismo

la

de

anos

y

tragedia

su carrera.

de peso mosca de la historia, se asilan en estos antecedentes para afirmarlo: fue campedn novicio y de veteranos de Mendoza. Campedn cuyano, campedn argentino de novicios y
veteranos. Campedn latinoamericano

campedn mundial en 1954. Es decir,
tres ocasiones, y campedn olimpico en Londres, en 1948. Finalmente,
en
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OPARE
OMIRE
O ESCUCHE!
SENIOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehiculo
que va delante.
No sorprenda
viene detras.

al

que

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA
Es

una

Un

recomendaclon de

amigo

en su

camino

X-OC^

TEMflS
Requiem
gand todos los tltulos posibles en una
trayectoria simplemente fabulosa.
En los ultimos tiempos, entre su
nostalgia, su soledad y el recuerdo
de sus glorias pasadas, Pascualito P6rez
solia decir: "iCudndo nace un
campedn, buando termina? No sd, sdlo sd

cuando nace todos lo buscuando termina todoi lo defan. Se va quedando solo. El final de
un campeon es ser solo un recuerdo".
Eso lo dijo cuando todavia ignoraba que al morir iba a vivir para la

can

que

y

La ultima foto de Pascualito:

de

gloria.

SUS

ANOS

Noventa y dos combates en
tuvo la Argentina
gano- 84

Mijjuel Castellini

anos de actuacion rentada constituyen la brillante foja de PascUal Perez. El primer campeori mundial de boxeo que
peleas —57 antes del limite—, empato una y perdid en 7 oportunidades. A continuation su historial deportivo:

19 5 8
—

Jose Giorino: GAB-4, Gerli (Pcia. Buenos Aires).

—

Jorge Flores: GKO-3, Sin Fernando

—

29/2
16/3
30/3
11/11

—

—
—

—

25/11

—

23/12
30/12

—

—

19 5 4
8/1 —
19/1
—
29/1 —
6/2
—
12/2 —
23/2
—
12/3
—
22/4 —
5/6 —
12/6
25/6 —
24/7
—
26/11 —
—

22/3
19/4
9/8
15/2

(Pcia. Bs. As.).

Ramon Stronatti: GAB-3, Mendoza.
Mario Ahumada: GK0T-3, Mendoza.

16/1
18/2
10/8
5/11

16/4
22'9

18/3
1/4
9/4
13/5
19/5
8/7
15/7
29/7

Rojas: GKO-3, Tandil.
.Nicolas Paez: GKO-4, Luna Park.
Pablo Sosa: GAB-3, Comodoro Rivadavia.
Juan Bischop: GPP-10, Luna Park.
Domingo Sandoval: GKO-4, Comodoro Rivadavia.
'Pablo Sosa: GAB-3, Comodoro Rivadavia.
Marcelo Quiroga: GKO-4, La Plata.
Yoshio Shirai: Draw-,10, Luna Park.
Yoshio Shirai: GPP-15, Tokio (campeon mundial).
Nestor

.Antonio Gomez: GPA-10. Mendoza.
'Ricardo Valdez: GAB-6, Bahia Blanca.
Pablo Sosa: GKO-4, Martinez.
Oscar Suarez: GAB-11. Montevideo (defendio titulo mundial).
Ricardo Valdez: GKO-6, Tandil.
Hector Alnardaz: GKO-3, Rosario.
Conrado Moreira: GPP-10, San Pablo (Brasil).

—

19 5 7
30 3

—

—

—

—
—

—

titulo mundial).

Dany Kidd: GPP-10, Luna Park.

Espinza: GPP-15, Luna Park (defendio titulo mundial).

Hernan

iRojas: GAB-9, Asuncion del Paraguay.

Conrado Moreira: GPP-10, Luna Park.

Dai

Dower: GK0-1.?, Cancha San Lorenzo de Almagro
vo titulo mundial).
Luis Gimenez: GPP-10, Buenos Aires.
Urbieta Sosa: GAB-4, Santa Fe.
Pablo Sosa: GKO-8, Tandil.
Conrado Moreira: GPP-10, La Plata.

Young

Martin:

titulo mundial).

GKO-3,

Cancha

—
—
—
—

—
—

de

Boca

Juniors

(Retu-

(Retuvo

—
—
—

—
—

—

—
—

19/8

—

5/9
12/10

—

21/.10
22/12

19 5 6
11/1
—
10/2
—
8 6
—
15 6
—
30/6
3/8 —
25/8
c>/9 —
28 9
12 12 —

—

Dommy Ursua: GP-15, Manila

(Retuvo el titulo).

Sadao Yaoita: PP-10, Tokio.

>

Kenji Yonekura: GP-10, Tokio.
1
Kenji Yonekura: GP-15 Tokio (Retuvo titulo mundial).
Sadao Yaoita: GKO-13 Tokio (Retuvo titulo mundial).

Pone
Pone

Kingtpech: PP-fl.5, Bangkok (perdid titulo mundial).
Kingtpech: PKO-9, Los Angeles (titulo mundial).

19 6 1

Rojas: GAB-2, Catamarca.

Alberto Barenghi: GKO-3, Luna Park.
Yoshio Shirai: GKO-3, Tokio (defendio
Alberto Palomeque: GKO-4, Catamarca.

—

—

titulo mundial).

19 6 0

Jose Luna: GK0T-2, Tucuman.
Antonio Zapata: GAB-5, Catamarca.
Marcelo Quiroga: GKOT-4, Luna Park.

Leo

—

Ricardo Valdez: GKO-6, Moron.
Ramon Arias: GPP-15, Caracas (Retuvo
Tito Ragone: GKO-13, Ciudad Trujillo.

19 5 9

Miguel Carrasco: GKO-5, Mendoza.
4uan Godoy: GK0-4, Luna Parle.
Marcelo Quiroga: GKOT-4, Luna Park
(obtuvo el titulo argentino mosca).
lEduardo Liuzzi: GAB-1, Luna Park.
Hernan .Rosas: GK0-2, Mendoza.
Roberto Romero: GKO-2, (Jspallata.

Nestor

—
—

I

19 5 5
13/4 —
30/5 —
26/8 —
22/10 —

12 7
2 8
17 8
13 9
7 12

los brazos

12

19 5 3

3/1

en

Victor Galindez.

GLORIA

DE

19 5 2

5/12
19/12

y

—

—

—-

19 6 2
27/1 —
2/3 —
23/2
—
21/4 —
27/4 —
2/5 —
19'5 —
9/6
—
15/6 —
8/12 —

Hugo Villareal: GKO-4, Avellaneda.
Juan Carlos Moreira: GP-10, Quilmes.
Pablo Sosa: GKO-3, San Pedro.
Juan C. Montevero: GKOT-6, General Roca.
Francisco Bahamondez: GK0T-3, Cipoletti.

Hugo Villareal: GKOT-3, Punta Alta.
Juan C. Montevero: GK0-5, Rio Gallegos.
Wladimiro Torres: GKO-8, Rio Gallegos.
Simon Rios: GK0t6, Trelew.
Wladimiro Torres: GKO-3, Bolivar.
Jose Hector Diaz: GKO-7, Esquel.
Alberto Garcia: GAB-6, Rosario.
Rodolfo Trivis: GP-10, Cordoba.

Demetrio Acosta: GK0-2, Nueve de Julio.
Rodolfo Trivis: GP-10, Miramar.
Ursino Bernal: GP-10, Balcarce.
Ursino Bernal: GAB-6, Tucuman.
Juan C. Moreira: GKOT-3, Salta.
Martin Luque: GAB-5, Santiago del Estero.
Cirilo Avellaneda: GKO/5, Formosa.
Rodolfo Trivis: GP-10, Tucuman.
Martin Luque: GKO-5, San Salvador de Jujuy.
Juan Carlos Moreira: GKOT-9, Cordoba.

19 6 3
25/1 — Cirilo Avellaneda: GP40, V. Dolores, Cordoba.
1/2
16/2
5/2
10/4
20/4
16/6
26/7
9 8
19 10

—
—
—

—
—
—
—

—
—

Miguel Herrera: GP-10, San Luis.
Rodolfo Trivis: GP-10, Montevideo.
Juan Carlos Moreira: GP-10, V. Mercedes, San Luis.
Cirifo Avellaneda: GKO-7, Bahia Blanca.
Leo Zulueta: PP-10, Manila.
Manuel Moreno: GPilO, Parana.
Bernardo Caraballo: PP-10, Bogota.
Adolfo Osse: GP-10, Guayaquil.
"Alacran" Torres: PKO-3, Guadalajara.

19 6 4
15/3

—

Eugenio Hurtado: PAB-6, Panama.
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Con el crista!

con

que se

mira:

\jr
ENTRCTZEMPO

£

Crimen
y

y con

el palito

en

la

mano.

Castigo
*

Cuando River agarra la pelota, la transforma en una naranja (Radio Cooperativa, transmisidn del partldo entre Unlversidad de Ohlle y River Plate,
por el Torneo Hexagonal, rnartes
1.° de feforero, 22.20 horas).
Para una radio... grande, es
preclso que pesqulsemos crimenes...
grand as. Y para hacerle
honor a tai requerlmlento, qu6
mejor que esta extraordlnarla
muestra de prestldigitacidn, comentada en vivo por nuestro
querldo colega radial. Proeza dlgna del "Mago" Larraln..., o de
otro personero que demuestre
con honor sus andanzas por el
rqsbaladizo terreno de la magla.
Y como a tales crimenes, tales
castigos, ahl va la llsta que le
asignamos ai colega de marras:
a) Tomar una pelota de fut¬
bol, prestdrsela a los jugadores

de River Plate durante un rato
largo y... prepararse una rica
naranjada, con harto hielo, pa¬
ra

El hombre de la banderola:

—;Bueno!..yo venla pasando por el Estadio, me dijeron si
queria ser linesman..., y aqui usted me ve, pisando la raya

paliar el calor de estos dlas

estivales.

b) Presentarse en el Estadio
Nacional, en el prdximo programa internacional que se juegue
en ese recinto deportivo, y transformar la pelota de futbol en
un

meldn de olor

no

zaragozo.

o en un

duraz-

c) Sugerirle al Administrador
del Estadio Nacional que tenga
varios balones de repuesto para
cuando juega el equipo argentino, para ir reemplazando los que
estdn
los

va

juego... a medida que
transformando en naran-

en

jas.
d) Actuar

en un programa de
television, en un horario popu¬
lar, y desgajar una pelota de
futbol en vivo y en directo...

• PeriL sigue subiendo, pero a
nivel del mar (Dlario "La Tercera de la Hora", p&gina 17, mar¬
tes 1.° de tfebrero, titular de una
informacidn sobre el viaje de la
selecclbn peruana al Cifzco, ccntlnuando con su preparacibn pa¬
ra los partldos eliminatorlos con
Chile y Ecuador por la Copa del

Mundo).

iEste si que es crimen! dlria
un

aficionado

los gazapos pelas masatisfaccidn. La verdad

riodlsticos,
nos

de

a

sob&ndose

que esto de
nivel del mar,
es

men

sublr..., pero a
mis que un cri¬
estlllstico, constituye un

atentado contra la mis elemen¬

tal ldgica cotidiana (no serla necesario meterse
otros pr6ceres).

con

Arlstdteles

u

A no ser que el
colega pretenda que el mar vaya subiendo de nivel a medida
que la seleccldn peruana se va
presentando en cludades que se
encuentran a mayor altura...
Cualquiera que sea la interpretacldn eleglda, blen merece un surtido dq penas, a saber:
a) Organizar una expedicidn
para veneer el Monte Aconca¬
gua, pero teniendo mucho cuidado de no sobrepasar el nivel
del mar...

b) Explicarles a los lector es, en
la prdxima edicidn del matutino
de la capital, cOmo es posible que
una

pero

persona se dedique a subir,

manteniindose

a

nivel del

mar.

c) Ir a Cartagena y medir el
nivel del

viar con una regla de
pldstico de'veinte centlmetros.

Vlboritas
# Las cosas del fiitbol-empresa. Alguien dijo que el espigado defensa
de Colo Colo Troncoso era como los gomeros... "tlene re' fouena pinta,
estA siempre en donde hary sol, pero hasta el imomento no ha tenido nin-

guna

utllldad..

'

# Luco hizo quemantes declaraclones,
tilttono Naclonal Juvenll. A1 parecer no

acusando a los organlzadores del
hutoo ningtin asado nl comlda de

despedlda.

;

a
0

ConcepciOn estA revoluclonado con el "Prole" Oyarzun. Els comun ver

la cludad penqulsta Jugadores haciendo gimnasia en los teatros, comlendo Jalea en la Alcaldla y otras. Dlcen que "Atrapado sin salida
n.° 2" se filmarA en la perla del Blo-Blo
en

i

1.

Apodo de E ArAnguiz, uno de los
lugadores simbolos de U. de Chile.
2. Simbolo de la ' U

3. Integrante del Ballet Azul. Ha sido
uno de los jugadores mAs queridos
por

la hinchada

4. Puntero izquierdo de destacada «
trayectoria Internacionai Line a sub
exce'entes cuaiidades
una gran
azul.

deportivas
identiflcacidn por la enserta

Creador
Los

rojos

An tee

dd Santa

de ose

Laura

de 'a
tension

Ex jugador

Paz de

Negacidn

"empresa"

dinAmica

Y

galo

hispano

Delantero

caballero'
Pregunta
N.° 1
En medio
de Novo

Deporte de
Apodo de

Observer

Sotil

(inv.)

taco y

tiza

Rfa
levemente

Avenide

"mister"

caricca

de todos

Apeliido

Vocales

"mosca"

Oontinente
de Puskas

Santo
brasiiero

Deidad
oriental

11 us tones

Nobleza

Lave •
Norte

Eslabdn

chico

Seftor

medias

campeslno

(Inv.)

Fondista

Fraudulerfta

co tombI a no

¥

Deporta
Yaztgi

lodo

de

Pregunta
N.° 2

Pase

Elemento

c

llevar

vital
musical

•mbarcactor

Gana

Abulia

local

(Inv.)

Pregunta
N.° 3

Factor

Ataque

sanguineo
argentinos
.

WIW)

rfscuciw
Apelativo

Letra

h'lAntropa

de Rolando

Expone af
fuego
Fibra

•Pane del

air.tAtica

monid

(tov.)

"UT
cAmara

B

Motal de

menaje
Aceleracidn
de

Eiego.eanor
argentino

gravedaC

Pregunta

Ala be

N® 4

(fov.)
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NATACION 77

TEMAS

Las brazadas
del exito
La noche de la natacion parece
llegando a su fin. Luego de
anos de permanencia en la medioestar

Temporada veraniega
arroja lluvia de records y
auspiciosos augurios
para la natacion santiaguina.

cridad, una nueva generation de
nadadores —bien entrenada, bien

apoyada— y la existencia de pis¬
cinas temperadas. estan provocando el milagro de resucitarla y de
devolverla a las primeras planas.

v,o exactamente fue

^6

en

lo que suce-

los ultimos quince dias con

asion del

Campeonato Metropo-

el cual se batieron veinrecords, y los cronometros

ano, en
res

Idetuvieron siempre antes de lo
Iperado. Los nombres de Paola
evrini, Lorena Cesped, Rodrigo
Ucedo, Ingeborg Miiller y varios

saba

Idos preguntaran sobre ella. Y

los

importantes

pro-

^igonistas respondieran sobre

este

ira

que

mas

resente feliz del

verano

'77.

llamarse Paola. Pero jamas

a

12 anos mas tarde esa
integrante alcanzaria tal relevancia que convertiria el apellido en ilustre apellido. Hoy Paola
nueva

la mas cOnocida de las romperecords de cien y de doscientos
es

realiza.
"Empece a nadar hace seis anos
en
Stadio Italiano, quel ha sido
siempre mi club.. Por supuesto
lo hacia como recreation, pero al
que

..

.

ANTES OE
EMPEZAR
EL CAMPEONATO,

habia tornado muy en seEra demasiado sacrijitio estar entrenando,
segun pensaba.
Ahora, con la ayuda de los tecnicos y con el esfuerzo que he puesto han ido saliendo solas las marlo

no

alegria el 11 de

estilos medley, mari-

en

posa y libre, pero no deja de ser
una nina tranquila y segura de lo

dadora, pero hasta el ano pasado

La familia Levrini Abaroa tuvo

gran

in-

intervenir en torneos internos los
entrenadores
me
descubrieron
condiciones. Me transforme en na-

uando Paola es
ndnimo de record

gj'na

a una nueva

penso que

metros,
londmato a la popularidad.
Y esto basto para que todos haaran sobre natacion.
Para que

Iros pasaron bruscamente del
•

de 1964 al recibir

tegrante que a los pocos dias pa-

mayo

rio.

.

.

Quiero

natio¬
pruebas que intervenga y luego ir al Sudamericano de Lima, pero esto tampoco
quiere decir que voy a perpetuarme en la natation. Seguire compitiendo un par de ahos mas. Lue¬
go.
no se.
Es dificil seguir
practicando deportes cuando esta
por ingresarse a la universidad o
cuando ya se ha logrado.. ."
cas.

..

nal

en

.

ser campeona

todas las

..

.,

Por ahora, cuatro horas de todos sus dias son integramente ocu-

por la piscina y el entrenamiento. En ellas, Paola busca las

padas

que posibiliten el cumplimiento de sus suenos y que —una
vez logradas— seran nuevos motivos de alegria para el hogar de
los Levrini Abaroa y para la fa¬
marcas

milia acuatica.

"Si aqui existieran
incentivos. ."
.

"jSabe

que es

los nihos

lo

que pasa con

la natation?

^Sabe
la abandonan pronto?.
Porque aqui no existen las motivationes. Y no hablo de profesionalismo o algo parecido. No. Simplemente de las confrontaciones
internacionales, de las competenen

por que

cias

el

con

.

otros

aho, de

.

clubes durante todo

los viajes, del apoyo

que deben recibir los nadadores
cuando entran a la universidad...
De esas cosas hablo."

La pasion del tecnico Angel Ro¬
driguez por la natacion es unanimemente reconocida.

Igual

que su

o

EL TITULO

Luis

Munoz

r^TEMAS
Las brazadas...

capacidad, la

que lo ha llevado en
pocos anos a hacerse cargo de li
selection nacional, de los equipos
de Stadio Italiano y a lograr una
beca de la OEA (Organization de
Estados Americanos) para un seminario especial en Mexico... Por
eso. su analisis tambien esta entre
los de primordial importancia.

"Afortunadamente en la ultima
temporada se ha trabjajado bien.
Poco a poco se logro la habilitacidn de varias piletas temperadas
que permitieron desarrollar una
intensa actividad

en

el invierno...

Y

ahorp. se estan conociendo los
resultados, con la caida de virtual-

^ "Piscinas temperadas y

fondos

adecuados: las razones del
exito de la natacion en 1977",
seerun el presidente de la

Federacion Chilena, Carlos Floh.
mente

todos los records naciona-

les. Cierto
mos

con

es

una

que

tambien con ta¬

generadon extraor-

dinaria que —de seguir respaldada como hasta ahora por los di-

rigentes, los clubes y las asociaciones— nos permitira en algunos
anos ubicar
a Chile junto a
lot
grandes de Sudamerica, junto a
Argentina, Brasil, Venezuela, Co¬
lombia.

.

Y la esperanza

de

los directivos

£ La sonrisa

de una deportista triunfadora: los 12 anos

de Paola Levrinl y su fama de "rompe-records" en
todas las dlstancias, en todos los estilos.
44

"Operacion

Lima '77" es el
plan elaborado

nombre oficial del

Parece fabrica o taller, pero no es ninguna de las dos cosas.
Es la piscina temperada de Stadio Italiano en proceso
ie construccion. Estara provista con los ultimos adelantos
en la materia y sera la mis moderna de Chile.
-™

its'
por la Federation Chilena de Natacion para enfrentar el Sudamek ricano Infantil y Juvenil, a efectuarse

jcapital

proximo en la
Es tambien la
oportunidad en que se

en

marzo

peruana.
un

esfuerzo de esta

enver-

Y, segun testimonio del
del organismo,

Carlos
es el paso inicial del proJuegos Panamericanos *79...

"Ahora, al contar

proporcionados

por

con recursos

la Direction

General de Deportes y provenientes de la Polla Golhemos podido
realizar una serie de proyectos
destinados al favorecimiento de
toda la actividad pcuatica. Primero,

las piscinas temperadas, para

poder
mente

trabajar

ininterrumpida-

durante todo el

el proximo
cinco piletas

ano.

.

En

.

invierno

tendremos
de este tipo: la Escolar, totalmente refaccionada; la de
Stadio Italiano, actualmente en
construccion y que sera la mas
moderna del pais; la de la Universidad Tecnica del Estado, de
20 metros de largo e ideal para
las practicps, por que obliga a dar
gran numero de vueltas; la de Universidad Catolica, que sera techada con un prestamo de la D1GEDER, y la de la Escuela Militar,
que se

utilizara

para

los saltadoprofunda de

res, por ser la mas
todas.
"Y ademas de solucionar

este

problema —el principal de la na¬
tation chilena durantg muchos
ahos—, podremos apoyar como
corresponde a nuestras selecciones

nacionales,

a

nuestras 'prome-

sas' y a nuestros clubes. .. Por la
labor que llevamos a cabo, tenemos esperanzas ciertas de que la
natation sera, de aqui a algunos
ahos, otro deporte que entregue

satisfactiones al pats."
I

Angel Rodriguez, uno de

los tecnicos mejor
salificados del pais... "Con este
"itmo de trabajo, en dos afios
mis podremos competir
:on los mejores de Sudamerica"

Al cabo, no queda mas que reel esfuerzo de dirigentes,
tecnicos y nadadores. Y no se pue-

conocer

de pensar sino en que la noche de
la natacion esta llegando a su fin...

ORLANDO ESCARATE

0

ANTENA
DEPORTIVA
CB-93
EMISORAS CHILENAS

NUEVO MUNDO
y su cadena de
emisoras

Sergio Brotfeld
Mario Raine
Juan Antivil

Sergio Planells
Gostavo Salgado
Edo. Fernandez

Stgo-Chavarrfa
y por si
fuera poco...

E
Futbol

na", representa a "La Pl-

changa", Poblacidn D4-

DIGANOS
conocido

mds

caribeno

el

como

equipo de "Los chilenos".
Los valores principales

Seftor Director:
Lleven e s t a s lineas
nuestros saludos a usted
y eficiente personal que
labora en esa prestigio-

son:

1) Florencio Valverde
(goleador de la isla y IIder aetualmente, ex AJay
y Atacama,
representa
al barrio Gran Avenida).
2)
Alfredo
Nayar
(puntero izquierdo de
gran tdcnica, represen-

casa d^portiva.
Desde Margarita (isla
enclavada en el Mar Ca-

sa

ribe), bella y acogedora
tierra, nos atrevemos a

tante de los
San Nicol&s,

molestar su atencidn pa¬
ra
narrarle
que
aqui
tambidn hay un grupo

za

chilenos que hacen
deporte y por ende "patria a la vez", pues tenemos
representantes de
de

del

bravos

barrio Pla¬
Bogoti).
3) Rodolfo "Fito" Sil-

(back centro muy po¬
pular en la isla, repre¬
senta ai Atldtico Nobel y
va

Molino San Cristdbal de
San Eugenio).

barrios con tradicidn en
el deporte rey, su inajestad
el futbol. Nuestro
equipo lleva por nombre
"Intemacional", pero es

Morales
(marcador de punta, "el
Jaime

4)

buen

humor

en

perso¬

lugar recientemente.
Seftor Director, qued
usted agradecldos
esperando ESTADIO,
cual llega a la isla
atraso solamente de

vila).
5) Carlos Devia, "Cocodrilo" (marcador, de los
peligrosos del Sunder¬
land, Parque Cousifio).
6) Santiago Eg aft a
(puntero, representante
de los mariposones de

de

Cerro

lena.

raiso)

Mariposa, Valpa¬

dias y 6 ejemplares,
tos dos socios aqui f
mantes y representan
de esta institucidn chi

.

Victor Medina
Socio y presidente
Herver GuzmAn
Entrenador

7) Patricio Leal (pun¬
tero, representante del
Cerro Monje, Valparai¬
so) y otros.
Nuestra colonia llega a
127 dhilenos, de los cuales 53 son socios. El cam-

peonato

estatal

abarca

14 equipos, de los cuales
los representantes de las
colonias europeas (italianos, .Portugueses y espa-

fioles)

son

los

rivales

mis duros por su estilo
de juego. Nuestro equi¬

ha conquistado dos
campeonatos y un tercer
po

representante

Enojo colocolino
Seftor Director:

Como ferviente coloco¬
lino que soy, quiero expresar por intermedlo de
ESTADIO mi molestla

lo que ha sucedldo
el jugador Troncoso,
que mi club comprd por
muchos ddlares en Bue¬
nos Aires. El zaguero de
Vdlez Sarsfield Jlegb, fue
por

con

entrevistado, se le seflald
como
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Ernesto G6mez.

Sergio Nunez.

dias se supo que

jugarla

en Colo Colo.
Nadie
ha
expllcado
con
toda clarldad qu*
sucedld exactamente con
el Jugador, que volvid a
no

DIRECTOR: Antonino Vera.

SU8DIRECTOR:

nos" dada su calidad de
valor de Primera Divi¬
sion y hasta selecclonado de su pais. Pero a los
pocos

Chile. Casilla 14141-A, Correo 21.

"una de las con-

quistas mas importantes
hechas por clubes chile¬

en

los

Buenos Aires y ahora ha

aparecido
"a

por

Santiago

entrenar", pero no a

cumplir con el contrato
que firmd y por el cual,
segiin tengo entendldo,
recibid dlnero a cuenta.
Es de calcular el perJuicio que se le ha hecho
a Colo Colo con esta ex-

trafta situacidn. £Y quite
responde por ella?... A
ml Juicio, seftor Director,
la culpa es de esos per¬
sona) es "raros" que se
han metldo en el fiitbol
con el nombre de "em-

presarios" y que controlan
clubes, Jugadores,
competencias. Creo que
este Hexagonal que se
esta Jugando en Santia¬
go, y que es muy malo,
corre por cuenta de uno
de estos empresarlos, que

seguramente serA el talco

que gane

plata con los

medlocres equipos que
trajo. El Jugador Jorge
Troncoso fue contratado

Rene Barra

Ademas tenemos a:

Dario Verdugo
Arturo Ferrada
Carlos Padilla
Eduardo Basaez

Felipe Buletic
Cesar Hidalgo

£

h.

ki
por Colo Colo por los

:

ofi-

glios de uno de estos per-

Everton:
La

^
^

alegria Ilego

onajes que, supongo,

;

iabr& cobrado

su

ya
comi-

>16n. iC6mo convence el

impresario

a su

iarse, entrenar, cumplir
in todo, jugar, asi a su
..isposa no le guste Chile
) su
suegra encuentre
jue le pagan poco, que
ran

las razones que se
dado hasta ahora

>ara

explicar el caso?

Colo Colo de todas maleras
ser& perjudicado.
thora tendril que buscar
itro zaguero, sin consi-

ierar que tendr& que enrar

en

negociaciones

que le devuelvan la
olata que pagb por Tron:oso y venderlo a otro
:lub. iSe encargard de
odo eso el "empresario">ara

■

[ue lo contratb para mi

-lub?...
Me

parece,

sefior Di-

ector, que de

una

vez

:Mor todas estas cosas del
i:\ltbol deberian tratarse
idrectamente de club a
[Slub y no entregarlas a
& stos traficantes, que lleado el caso se lavan las
tiianos y no

resporiden de

ada.
Un "colocolino enojado" le agradece la publi■:aci6n de estas lineas y
:u influenria
para que
:bs

Australia.

Saludo australiano

"merca-

ieria" que tiene que que-

ion

a

negocios del futbol
manejen los thombres

Sefior Director:
Sean mis primeras palabras para felicitarlo a usted y a todos sus componentes de

prestigiosa revista que alii laboran y
dla a dia hacen lo posible para superarse por el toien de nosotros, los leotores.
Como hinbha del Club Deportes Ever¬
ton y estando alejado de la patria duran¬
te los ultimos nueve meses, se podrd imaginar la alegria inmensa que ha significado para mi el saber que mi equipo ha logrado salir campebn chileno 1976.
esa

que

En

estos

momentos

recuerdo

w

todos

los

Direction General

ROLANDO
DERNAliS 0.

pormenores del equipo, cuando con su esfuerzo logrb subir a Primera Divisibn, la

alegria de todos los (fieles hindhas que siguieron paso a paso al equipo. En esa
oportunidad se improvise un gran carnaval por las calles c£ntricas de la Ciudad
Jardin y las localidades vecinas. Y en esta
oportunidad imagino el gran fervor de los
vifiamarinos, su salida del Estadio Nacional hasta Vifta del Mar, donde todo fue
alegria y optlmismo.
Aprovecho la oportunidad para saludar
y felicitar a nuestro presidente, sefior An¬
tonio Martinez, cuerpo tecnico, directivo y
jugadores por ese gran esfuerzo que se ha
realizado por formar un cuadro que, sin
duda, es lo mejor de nuestro medio.
Como ya pasamos viotoriosos la primera
etapa, aihora nos resta esperar que esta segunda etapa, la de representar a nuestra
patria en la Copa Libertadores, serd. para
esperar confiados que £sta, nuestra prime¬
ra excursibn por la Copa, sea todo un £xito.
Sin mis que agregar a esto, se despide
un fiel lector de ESTADIO,

iiel fiitbol.
Carlos Guerra R.
C. I. 53.687, Quilpu6.

s*

Vladimiro Mimiza
Ivan Vasquez

Aurelio Quijada C.

Cabramatta, Sydney,

Santiago

Australia.

ANTENA
DEPORTIVA
NUEVO MUNDO
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Decadencia de

H

algunos equipos
"grandes" del futbol mundial y la

INTERNACIONAL

natural declinaci6n de muchos astros
del balompie dan lugar a que

muchos hinchas desaten la

nostalgia

cTodo tiempo
pasado
Real Madrid

no

gana.

Equipos sin nlngiin historial y que ocupan lugasecundarlos en la tabla de posiciones parecen
haberle perdido el respeto. Ni en su propia casa
el famoso equipo espaflol
res

logra un triunfo rehabilitador. Recientemente la
directiva cltb a una reunibn urgente para abordar el problema y estudlar posibles soluciones,
que
podrlan lncluir la
compra de algunos jugadores de prestigio.

Pero la situaciOn del
conjunto madrilefio paCon el alejamiento
de Eusebio se acabo
el gran Benflca
^
de Portugal.

sblo un caso mis
la crisis mundial que
afecta a conjuntos que
rece ser
en

en

tlempos pasados do-

minaron el futbol. Internazlonale de MllAn, Man¬
chester United, Santos y

Benflca, entre otros, vlven una situacidn simi¬
lar.
El equipo que llenara
toda una Apoca en el filtbol espaftol vive del recuerdo de sus grandes

momentos, especialmente
cuando tenia a Alfredo
D1 StAfano
como capltAn y Ferenc Puskas co¬
mo uno de sus goleadores. Ahora el Real esti
de capa calda. La hlnchada estA perdlendo la
confianza que tenia en el
club.
Santiago Berna-

beau,

su

presidente, el

REGISTROI
El humanismo de Gimondi

Georgescu, el mejor goleador de Europa
La

Gimondi

es

uno

de

esos

extranos

casos

del ciclis-

mundial que

llevan la caballerosidad por donde van.
veterano, se mantiene como una de las
grandes "vedettes" del pedal en Italia y fuera de ella.
mo

Profeslonal

en el ultimo Giro lo demuestra bien a las
claras. Pero ahora el italiano hace noticia no por sus
virtudes ciclisticas —al fin y al cabo, ganador de la

Su triunfo

clasificacidn europea de goleadores, valedera
el trofeo "Bota de Oro", que se concede anualmen
te, incluye en estos momentos a dos jugadores espa
noles: Satrustegui y Clares, y al delantero centro del
Valencia, Diarte, en lo que se refiere a los rematadores
que se desenvuelven en torneos espanoles.
El primer puesto de la clasificacidn continental
estA, sin embargo, encabezado por Georgescu, del Dypara

,

Vuelta, del Giro y del Tour—, sino por sus caracteristicas

humanas.
Al cabo de mAs de diez anos de

profesidn, Felipe

la decisidn de entregar sus queridos maillots —incluido el del campedn del mundo—
a una fundacidn que se ha creado en Italia con el proGimondi ha

pdsito de

tornado

que se sorteen a
terremoto de Friuli.

beneficio de las victimas del

Para un ciclista y un campedn, desprenderse de
maillots victoriosos es siempre un sacrificio mucho
mayor del que cualquiera pueda imaginarse, porque,
se quiera o no, y por muy lavados y planchados que
estAn ahora, un dia fueron esponja de todos los sudosus

res,

de todos los sacrificios vividos por alcanzar la vic¬

toria.

Felipe
Gimondi

Bobby Charlton

el
^

tercer puesto, y estu-

vo a

el momento ®
de su despedida
del futbol.

en

punto de llegar a la

final al perder estrechamente dos a uno con el
duefto de casa. Luego del

Mundial,

Eusebio tratb
jugar al ex¬
terior, pensando en asegurar su futuro econbmide

ha dirigiy tantos
preocupado

hombre que lo
do por tantos

:

Ig

aftos,

estA

por la

critica situacibn.

Ultimamente

'

y

Pero el Benfica declinb todo tipo de ofertas: el jugador era una

reconocib:

de

un

gloria nacional y su paa un equipo extranjero habria provocado una

se

gran

nerviosismo".
La crisis tambibn se
vive en America. Santos,
de Brasil, fue otro de los

-v

debacle.
Cuando ya

habian termej ores afios
de vida deportiva, Euse¬
bio marchb a jugar a Estados Unidos en busca de
los dblares que antes le
habian sido prohibidos.
Con la partida del gran
minado

grandes clubes de la dbcada
del
sesenta.
Por
mudhos aftos no tuvo ri-

vales de gran riesgo en
el concierto sudamericano. Sin embargo, tampoco ha
sabido renovarse

s,

futbolista
portugubs se
acabb el enorme presti-

calidad

gio del Benfica, que has-

mundo.
Mientras contb

16, su

maxima

Santos mantuvo

con

ta el momento no ha lo-

grado encontrar un sucesor a su maxima figura.

Pe-

estrella,
su

por
mb

f:

y poderosos, Santos intenta nuevamente reme-

nados al ffttbol de todo
ei
mundo. El conjunto

r,

namo, con 22 goles.
Aston Villa, con 18.

■

I

ambos

con

Reims,

con

morar

bres

de

Portugal

muchos aftos

se

11a-

Benfica. Los nomde Coluna, Simoes,

Torres y Eusebio fueron
conocidos

de

los

aficio¬

Tras ei, Miiller, con 19; Gray, del
Geel, de Ajax, y Dzajic, del Bastia,
17. Jansen, del Feyenoord, y Bianchi, del
16. Esos son los mds impor^antes lugares

lo cual no deja de ser elocuente.

Patrick
Sercu

Lisboa se paseb por
las canchas de Europa y

de

tiempos pasados.

ffttbol

El

de la clasificacibn europea.
De alguna manera esta iista podria servir para levantar toda una teoria sobre el juego ofensivo en los
distintos paises de Europa, sin olvidar, claro, que entre
todos los jugadores no figura un solo goleador italia¬
no,

Se dijo que practicaba
antifutbol y no gustaba a nadie. Sin embargo,
Internazionale de Mildn
un

pres-

tigio. Pero su cotizacibn
mundial bajb cuando "El
Rey" decidib dejar el club.
No sblo no surgib un nuevo Pelb, sino que en ge¬
neral el plantel perdib en
calidad.
Al
igual que
otros que fueron temidos

'

sus

con

jugadores de similar
a los que lo hicieron famoso y temido en
todas las
canchas del

i:

a

co.

"Atravesamos por una si¬
tuacibn de mucha preo-

cupacidn

irse

America
cosechando
triunfos.
En el Mundial de In-

glaterra la seleccibn portuguesa
—constit u i d a
basicamente por jugado¬
res del Benfica—
logrb

Sercu: 18 ti'tulos

en

12

logrb estupendos resultados y, aunque controvertido, fue noticia permanente a fines de la dbcada pasada. Las Copas de

Europa fueron para este

equipo italiano en muchas oportunidades. Por

anos

de la pista, Patrick Sercu no ha sido jabatido en su pais, concretamente en los dos
certimenes mds prestigiosos que alii se celebran, por
lo general cada ano: el Campeonato de Bdlgica y el
Dentro

mds

Campeonato de Europa.

/

Los anos en que, por uno u otro motivo, no se
encontraba en la plenitud de sus fuerzas para revali
dar sus laureles optd, inteligentemente, por renunciar
a la cita. De esta forma el antiguo campedn del mun¬
do de velocidad ha ganado el Campeonato de Bdlgica
los aftos 65, 66, 67 y 68. No se presentd el 69.

Tampoco lo hizo el 70, donde triunfb el fallecido JeanPierre Monsere. Reaparecib el 71, dominb y volvio a
llevarse las palmas al afto siguiente. No se organizb el
campeonato del 73 y desde entonces Sercu ha dominado en las tres ediciones siguientes.
Por lo que se refiere al Campeonato de Europa,
Patrick ha triunfado en nueve ocasiones, estableciendo un record de victorias consecutivas impresionante.
De 1967 al 73, ambos inclusive. Las otras veces que ha
ganado ha sido el 65 y el 76. Altig en el 66, Gilmore en
el 74 y Merckx en el 75 han sido los unicos que han
"osado" superar al gran especialista mundial de la
pista. En total, pues, Sercu ha logrado contabilizar 18
titulos

en

sblo 12 aftos.
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?

supuesto

tenia jugado¬
res de gran calidad t6cnica, como Sudrez, Mazzola, Corso, Jair y Fachetti. A1 igual que en
los casos anteriores, los
triunfos

se

fueron termi-

nando

junto con la vida
deportiva de los grandes
astros.

Ni

los

esfuerzos

del "Mago" Helenlo Herrera
(su entrenador)
nl el dinero de los direc-

tltulo europeo en 1968,
tras derrotar al Benfica
4 a 1, en Wembley. Ese
fiitbol vistoso y arrollador no ha vuelto a ser

jugado por otro equipo
inglbs en estos liltimos
afios. Al Igual que otros
grandes clubes europeos,
el Manchester fue bajando en prestigio y juego a
travbs de los afios, sin
que sus grandes figuras
f u e r a n
reemplazadas.
Las "fugas" y faltas a la

MiOhels y Neeskens fue¬
ron al Barcelona, y Rep,
al Valencia. Otros valores del cuadro de Ams¬
terdam tambibn volaron
hacia otros paises de Europa.

Lo

cierto

grandes

que los
unos

es

hace

de

afios est&n en crisis. Muchos afioran su fiitbol

elegante, grato a la vista,
o
simplemente efectivo,
que, dicen, ya no se ve
tan a menudo. Y lo que
peor, afirman los admiradores de estos gran¬
es

des cuadros de antafio,
les ha perdido el respeto. Ahora (iqu6 tiemse

Cruyff: Quizi me
retire, pero mis
problemas no son

^

economicos.

j|k!

®

los

jugadores

extranje-

sobre todo los latino- ;
americanos, hablan a los
cuatro vientos sobre sus ;
posibilidades de permanecer en los equipos de *
la Peninsula o emigrar
ros,

hacia otras zonas o, por
liltimo, volver a su patria. Algunos, muy pocos,
callan. El resto se dedica a hacer mencibn a un

problema familiar, a sus
apetencias econbmlcas, a
conflictos
con
su
club. Todos, por supuesto, con la mirilla puesta
en nuevas y substanclosas ofertas que puedan
sus

^
^

Esa fue una de las

formaciones de la

epoca de oro
Real Madrid.

del

tivos han logrado hacer
resurglr el nivel anterior
del gran Inter, verdadero
creador de un nuevo estilo. Si el Real Madrid,
Santos o Benfica recrearon al espectador por la
belleza de su Juego, los
italianos causaron estupor por su fiitbol defen¬
sive y su fuerte contraataque, tal vez no tan
agradable a la vista, pero
generoso en buenos
resultados.
El Manchester United
hizo vivir tardes inolvidables a los aficionados
brit&nicos. Bajo la batuta de George Best y Bob¬

by Charlton lograron el
50

disciplina
de
George
Best y la "Jubilacibn" del

genial

mediocampi s t

a

Charlton

hicieron que el

conjunto

se

quedara sin

estrellas.
Para muchos
timo
de
los

es

el til-

narle.
Al menos

grandes.

Cruyff, Rep, Neeskens y
compafiia
hicieron del
AJax, de Holanda, un
gran
equipo a escala
mundial. Bajo la direccibn de Rinus Michels, el
club
holandbs practicb
por varios
fiitbol del

pos!)
cualquier equipo,
de modesto presupuesto,
de Jugadores de nivel s6lo regular, se'permite el
lujo de tutear a un ex
grande e incluso de ga-

afios ei mejor
mundo.

Eu¬

ni sudamericanos
consiguieron
parar
la
mdquina de hacer goles
que era el Ajax. Todo termin6 cuando las griias
del fiitbol espafiol se llevaron
a
los principales
astros holandeses, que

en

este caso

el

tiempo pasado fue
jor.

me¬

CRUYFF, HEREDIA,
SOTIL Y OTROS:

Yo

voy,

ropeos

cedieron a la tentacidn
de los dblares. Cruyff,

tu te

el

provenir de los distintos 1
clubes espafioles.
El Barcelona, primer
equipo de la Liga Espafiola y el que m4s estA
dando que hablar en es¬
tos

momentos, va aguan- 'i

tando, esperando y Ihasta recopilando los recor-

peribdicos en
Jugadores hacen campafia, mis o me¬
nos publicitaria, para renovar en forma ventajosa.
cQuibnes hablan y
qu6 dicen?
tes de los
los que sus

Cruyff:

me

se

quedas,
va

Aunque todavia falten
seis meses para que termine la temporada futbolistica en Espafia, ya

'
1

—Mis problemas no son
econdmicos. No todo tn
esta vida es el dinero

Tengo mi mujer y mu
hijos. Es trlste llegar a
casa y que uno de mis
hijos me diga que haci
tiempo que no ve a si
abuelo,
por
ejemyilo
Aqui, en el Barcelona
estoy a gusto. Llevo cua-

tro afios en esta ciudad
me encuentro bien. Me¬

jor es hablar de mi renowcidn

en

unos

meses

(mds. iMi retiro? Dije
te

retiraria

que

c u an

d

o

\icumplierx los 31. En abril
cumplo 30.

te seria diferente, y pensaria la posibilidad de
coiitinuar en el Barcelo¬

Y aun en ese caso,
sdlo seguiria un aho mds.
El dinero me importa un

na.

Neeskens

I

—Tengo ofertas de varios equipos de primera
linea mundial de Holan-

pito —otro mds—, y ade-

da, Alemania y Bdlgica.

muy a

El Anderlecht y el Colo-

lona. Pero mi decisidn de
marcharme es irrevoca¬
ble.

nia

quieren... Aqul
estoy bien. Tampoco tengo problemas de dinero,
pero...
Son cuestiones
familiares.
Los cronistas deportivos espafioles se inclinan
pensar que
ambos
me

renovardn y
^obtendrdn mejores ofer-

Biholandeses

tas de sus respectivos
equipos. El Idolo Cruyff,

,

con

sesenta

pesetas

millones

de

florines, y el
"Huracdn" Neeskens, con
sus 17 millones, no que-

.

v

en

rrlan soltar tal cantidad
de dinero por un capricho o un problema de
marca menor.

Poderoso caballero...
Marcial

—Nunca

han

tenido

problemas
c onmig o.
Siempre que hemos hablado ha habido acuerdo.

Tengo 28 aftos y eso nada
importa. Estoy demostrando que estoy en
me

.

buenas condiciones. Nadie atln me ha dicho ni

pio. Hay un largo tiempo

hasta junto. iClaro que
me gustarla renovar!

,

Rexach
■i:

mds,

conste que estoy
gusto en el Barce¬

Clares
—Es Idgico que quiera
quedarme. No voy a poner problemas
para mi
renovacidn. iA quidn no
le gusta estar en el Bar¬
celona? .Mis
goles son
una
circunslancia
d e I

juego. No pienso utilizarlos, llegado el momento,
para ganar mds dinero.
Sottl
—No sd nada. Nadie me
ha hablado. No es cierto
que haya querido comprar mi baja. Y puedo
asegurar que si no sigo
en el Barcelona, volverd
a mi pais. lAl Municipal
de Lima? Puede ser, pero
tambidn puedo volver a
otro.
En suma, con el rio de

pesetas que corre por la
Peninsula, cada uno de
los jugadores extranjeros
trata de sacar ei mejor

partido de ella. El argentinlsimo dird que el pro¬
blema es su madre; el
oholo, que tiene proble¬
mas particulares; el ho-

landds, que estd preocu-

—Ya hablaremos mds
adelante. Es pronto. Soy

azulgrana desde siempre.
Mi sitio estd aqui y eso
lo demuestra que siem:
pre llegamos a un acuer¬
do. Tengo fuerzas para
jugar dos o tres tempo-

pado, pero no por el di¬
nero.

A rlo revuelto...

f Ivo van Damme obtiene medalla de plata

al llegar segundo en los 800 metros
cubano Juantorena en Montreal.

No basto con
su zancada
El deporte
de duelo. Ha

de un metro noventa y
setenta y ocho kilos, que

un

siempre queria ir mds
rdipido y que no se con-

belga estd
perdido a
atleta: Ivo van

gran
Damme murid en un accidente
automovlllstico
cuando atin no cumplla
los 23 afios.
Era la gran esperanza
de Europa Occidental en
el medio fondo para los
J u e g o s Olimpicos de
Moscfi. Pero no sdlo era
una

esperanza, ya era
una
realidad. Segundo
en 800 y 1.500 metros en
la Ollmplada de Mon¬

treal,

se

podia

esperar

rdcords personales (46.3 en 400, 1.43.9
en 800 y 3.36.3 en 1.500)
fueran superados pronto.
que sus

Entrenaba duro. No se

Hugo Sotil:
•

;,regreso
a Peru?

preocupaba tanto de honores y tltulos, mds que

nador Michels.
Heredia

i|marcho.
—De
pero
con

veras

que

me

Tengo 24 aflos,
tengo que cumplir
otras
obligaciones.

Mi madre estd delicada
del corazdn y estoy hasta
la coronilla de mi pierna.

estaba

marcas,

pecialista"

en
800 me¬
tros—, con quien pensaba casarse

portivo, la mds alta distincidn de su pais. Ante
su muerte, se entregd el
premio a sus familiares.
Con

su
los

Olimpicos de

regresaba

de

pista cubierta en
Estados
Unidos, a los
neos en

cuales deseaba presentarse en perfecto estado.
Este mudhacho rubio,

estaba

seriedad

planeando
cidn

un perlodo de
diez dlas de entrenamiento en Francia, donde tenia mejores condi¬
ciones para prepararse
con miras a varios tor-

afio.

este

Van Damme recidn habia sido designado como
el "mejor deportista bel¬
ga de 1976", por lo que
debia recibir el Trofeo
Nacional al Mdrlto De-

su

cumplir

de

novio con la atleta belga
Rita Thys —tambidn es-

los

cuando

disposicidn del entre-

sus

hasta que no'
ddcimas a

unas

le interesaban

cuperado de
a

formaba
arafiaba

tiempos que obtenia:

nada

equipo titular. Estoy

remi lesidn y

tras el

IVO VAN DAMME

vlda era una lucha contlnua contra los crondmetros.
Encontrd
la
muerte

:■radas mds. Mi preocupaicidn ahora es volver al

.

Esta
rodilla
estd
mal
desde la operacidn. Tanto que me tocan y me la
rompo. Si mi madre estuviera aqui, seguramen-

en

participaJ u eg os

1980. 3ablendo lo que queria y lo
que valla, sopesd fria y
metddicamente

los

pros

y los contras, calculando
las posibilidades de sus

eventuales

contrincan-

tes, y habia decldido concentrar sus

esfuerzos y

preparacidn a los
1.500 metros, dejando de

su

lado las otras distanclas.
Pero el destino decidid

algo distinto y su podezancada no se verd
Moscd ni en nlnguna

rosa
en

pista del mundo.
51

Maraton de San Bias

^SINTESIS

INTEBMflCIONfll

El etiope Myrus Yifter se adjudicb la Marian
de San Bias que se corre en Puerto Rico sobre una
distancia de 21 kilbmetros y 195 metros. En segundo

lugar llegb su compatriota Mohammad Kevir, con
lo cual Etiopia ganb la prueba por equipos.
Edmundo Warnke, uno de los favoritos, se clasificb en el decimosexto lugar. El sudamericano
mejor ubicado fue el colombiano Luis Barbosa, que

24 horas
de Daytona
El equipo norteamericano, integrado por Hurley
Haywood, John Graves y Dave Helmick, se adjudicb
la dura prueba de las 24 horas automovillsticas de
Daytona, Estados Unidos. Los ganadores se alternaron en la conduccibn de un Porsche, en el cual

dieron 681 vueltas al circuito de 6.144 metros

a

un

promedio de 173 kilbmetros por hora.

finalizb noveno.
Yifter corrib el ano pasado en esta prueba. pero
tuvo que abandonar a los 10 mil metros ad sufrir
de principio de asfixia. Sin embargo, habia prometido regresar y ganar la prueba con un tlempo re¬
cord para la distancia. Ambas cosas las logrb este
afio al establecer una marca de 1 hora 2 minutos y
56 centbsimas, superando el tiempo establecldo en
1976 por el costarricense Rafael Angel Pbrez, que
era de 1 hora 3 minutos y 46 centbsimas.
Los primeros lugares fueron los siguientes: 1.9)

Myrus Yifter, Etiopia; 2.9) Mohammad Kevir, Etio¬
pia; 3.9) Jack Foster, Nueva Zelandia; 4.9) Henry
Ronno, Kenia; 5.°) Henri Schooff, Bblgica, y 6.9)
Josb Ellas de Jesiis, Puerto Rico.
Aparte de Barbosa, los sudamericanos mejor
clasificados fueron Luis Lucio Garrido, de Venezue¬
la, undbcimo; Hbctor Rodriguez, de Colombia, duodbcimo; Josb Medina, de Venezuela, decimotercero;
Victor Maldonado, de Venezuela, decimoquinto, y
Edmundo Warnke, de Chile, decimosexto.

Futbol

espanol

Al ganar al Mdlaga, el equipo de Barcelona continua encabezando la tabla de posiciones del filtbol

^

espanol. Su mds cercano perseguidor, el Atlitico de
Madrid, goleb al Real Sociedad por 5 a 1. Los si¬
guientes fueron los resultados de la vigbsimo primera fecha del campeonato espafiol:
Atlitico Madrid 5, Real Sociedad 1; Celta 1, Es¬
pafiol 0; Valencia 1, Elche 0; Burgos 4, Las Palmas
1; Sevilla 1, Santander 0; Hircules 0, Real Madrid
1; Barcelona 2, Mdlaga 1; Atlitico de Bilbao 2, Sa¬
lamanca 0; Zaragoza 2, Setts 1.
Con estos resultados sigue en primer lugar Bar¬
celona con 30 puntos, seguido del Atlitico Madrid
con 29 y Valencia y Real Sociedad con 25.
En Segunda Divisibn encabezan la tabla Gi)6n
y Rayo Vallecano con 30 puntos. Con 29 van Jain y

Un Ferrari y un Porsche se disputan el

a poco de iniciarse la prueba de
Daytona". Menos de la
mitad de quienes largaron lograron finalizar la
dura prueba que se corre ano a ano en
Daytona Beach, Estados Unidos.

primer lugar

las "24 horas de

Cddiz.

Haywood habia ganado la prueba en 1973 y
1975 en equipo con otros pilotos. El segundo lugar
fue para los italianos Martino Finotto, Carlo Facetti,

Camathias Romeo, tambibn en un Porsche.
El actor Paul Newman y los californianos Mike
Minter y Elliot Forbes Robinson lograron un satisfactorio quinto lugar en un Ferrari.
Del total de 60 coches que iniclaron la competencia, sblo terminaron 24. Entre los que abandonaron figurb el Porsche de los favoritos Jacky Ickx
y Jochen Mass, que debib dejar la carrera cuando
y

todavia faltaban 8 horas, al estrellarse por segunda vez.
Otro

equipo que debib retirarse
Beuker, de Bblgica, y
pareja femenina iba
gran actuacibn hasta que Christine
por Christine
de Italia. La
11b contra el

muro

fue el integrado
Leila Lombardi,
cumpliendo una
Beuker se estre-

de contencibn cuando iba

en

quinto puesto. La corredora belga resultb ilesa.

el

Eliminatorias
del

Mundial

El conjunto de Tunez vencib por 2 goles a 0 al
seleccionado de Argelia, en un partido de la serie
eliminatoria para el Mundial de Futbol que se Ju-

gard en Argentina el afio prbximo.
Luego de un primer tiempo sin goles, el equipo
local se puso en ventaja con goi de Akid a los 12
minutos. A los 28, Kaabi anotb el segundo tanto
tuneeino.
El partido
de este mes en
.

En otro

empatb

a

0

de revancha deberd disputarse el 27

Argelia.

encuentro
en

Nairobi.

de las eliminatorias, Kenia
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VALDIVIA
LE DIO EL
TRIUNFO A CHILE
La

impecable organizacion y
aprontes previos del maximo torneo
continental del baloncesto,
XXVII

CAMPEONATO
DAME
DE

BASQUETBOL
MASCULINO
*
ADULTOS
»
VALDIVIA
CHILE
:«■

!#

i\

■

masculino
la

justifican plenamente
designacion de la ciudad surena

como

sede del evento.
"Chile habia tenido el privilegio de
sede en cuatro oportunidades anteriores (1932, 1937, 1942 y 1958) y
salvo en el campeonato de 1937, en

ser

Afiche
oficial del
torneo.
Salvo

A

Ecuador,

M

particlparan

i?

todos los
demas

ifk

integrantes

s
t

«1

de la

Confederacidn
de la Zona
Sudamericana
de

Basquetbol.

que se realizo una rueda en
so, ninguna otra ciudad de

habia tenido

el

honor de

gonista principal de

Valparai¬
provincia
ser

prota-

de esta naturaleza. Nuestra politica de descentralizar el bdsquetbol y darle imun evento

portancia en todas partes del pais
fue determinante para asignar la sede
a

Valdivia."

El presidente de la Federacidn de
Bdsquetbol de Chile, Sergio Molinari, explica los motivos que tuvo
ese organismo para solicitar en el Su¬

damericano de Medellin la sede del
torneo para la ciudad de Valdivia.
Pero ademds de esa raz6n, existen

otras, tanto o mds importantes y Molinari se explaya al senalarlas: "Val¬
divia es una ciudad basquetbolizada.
Desde hace ahos es la que lleva las
mayores concurrencies en sus compe¬
tencies y en los partidos y eventos

de

alguna

trascendencia.

Todos

los

alii

se han efectuado
han sido
un dxito rotundo. Lo ha demostrado

que

cuando

en 1966 fue subsede del Mundial, en los Provincias del Sur, en
ocasidn de visitas de equipos extranjeros y nacionales. Asimismo, su potencia como seleccidn, que le ha per-

mitido ganar en varias oportunidades
campeonatos nacionales. En esta se¬
leccidn tiene cuatro jugadores (Zarges, Ziegele, Rosa y Oliva) y fue nominado un quinto, Oscar Rosas, que
renuncid. Por sus mdritos, la Federacidn habia designado ayudante a
David Barriga, DT de la seleccidn de
esa

ciudad, quien tambidn renuncid/'
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TEMAS
Valdivia le

ta

Hacerse cargo de un evento de esenvergadura involucra una gran

responsabilidad

y

dificultades. Es

un

presenta

muchas

desafio para cualquier organizacion, ya que es necesario movilizar mas de un centenar
de personas para atender todas las
necesidades
de
un
Sudamericano:

gimnasio adecuado, alojamiento de
primera clase, campos de entrenamiento,
medios de comunicacidn,
atencion mddica, trabajo estadistico
y decenas de otros detalles, para lo
cual se requiere experiencia y capacidad.
"Valdivia ha dado muestras de una
excelente
organizacidn
en
cuanta

oportunidad se le ha entregado un
rompromiso de responsabilidad y estabamos conscientes que podia acometer esta empresa. Y no nos hemos
equivocado. Antonio Azurmendy, un

dirigente de lujo,

que

forma parte de

la historia del basquetbol valdiviano
Nicolds Gohi, presidente de la Ato^i

Antecedentes

ciacion, y las autoridades administro-■
tivas, como el Gobernador Provincial^
Luis Prussing, y el Alcalde Luis Ibar :
bouse, se han movilizado con un en- (I
tusiasmo increible, facilitandonos lojj

deportivos

tarea.

Un

pasado y presente deportivo que sdlo pueden exhibir Santia¬
go y Valparaiso tiene Valdivia, siendo uno de los principales protagonistas en los ultimos aoce anos, a partir de la llegada del jugador
costarricense Eddy Bermudez en 1964 y la presencia directiva de An¬
tonio Azurmendy (1964-1974).
Hasta ese momento Valdivia sdlo habia sido sede de un

campeonato

nacional, el de 1937, en que resultd campedn. Despuds, una campana
cpaca, con
el titulo de

fugaces apariciones en categoria juvenil, donde logrd en 1965
vicecampeon, despues de empatar con Valparaiso el primer

lugar.

empieza a desplazar a sus vecinos Temuco y Osorno en la
pasando a ser dueno absoluto del importante torneo Provincias del Sur, con la participacidn aaemas de Concepcidn. Gana ese
evento en 8 ocasiones (66-67-68-70-71-72-74 y 75). Su poderio llega al
dmbito nacional y a su poder pasa el cetro de campedn en 1967 (Arica),
1969 (Chilian) y 1970 (Puerto Varas). Aumentan los gimnasios en la ciudad. Proliferan las escuelas de basquetbol y obligan a la construccidn en
1965 del Coliseo Municipal, que pasa a constituirse en uno de los prin¬
cipales escenarios del pais. En 1965 sirve para realizar alii una de las
subsedes del Mundial, con la presencia de Estados Unidos, Bulgaria,
Peru y Mdxico.
Valdivia

zona

sur,

En el ultimo Nacional Extraordinario de Ancud

fue vicecampedn,

mereciendo el elogio de la critica periodistica de ser el equipo mds tdcnico y de mejor juego colectivo del evento. Antes habia ganado en me¬
morable actuacion al equipo nortearnericano de Ambassadors, siendo
el primero que lo hizo caer en su gira por Chile. Despues
conseguirlo Unidn Espanola.

sdlo pudo

Prdcticamente

no

hemos teni¬

do necesidad de viajar mds de un poi
de veces a la sede, ya que todo him
marchado de acuerdo a lo planificado y Valdivia estd en estos momen-.
tos en condiciones de realizar de in*

mediato el Sudamericano."

«

Finalmente, agrega: "Tombiin nr
interesaba dar a conocer las bellez
naturales de Chile y Valdivia las ti
ne de sobra. Los participantes se lie-

I

vardn
La

una
grata sorpresa".
responsabilidad del torneo corre por
cuenta de la Federacibn,
quien corre9ponde solventar los gastos de las delegaciones. Paga el total":
de ellos, con la excepcidn de Vene¬

zuela, a quien -por estar castigado:,'
la Confederacidn de Zona Suda-

ipor

mericana sdlo debe hacer un aporte
de 1.500 ddlares. Tambidn la Federi-j
■cidn es la encargada de confeccionar;
el calendario y de los aspectos ticnicos.
Valdivia actua como mandata-i

ria, encargada de
ro

asume

uno

yor peso e

su organizacidn, pe-1
de los aspectos de ma¬

importancia.

Desde luego, el apoyo de la ciudad
en darles una grata acogida a las visl-.

tas, rodearlas del afecto de nuestrar
gentes y de acudir a los encuentros
no se pone en dudas. Esto ultimo es
decisivo para la Federacidn. El costoi
del

evento

supera los 3 millones
(150 mil ddlares) y su pr
pal, casi unica fuente de finand
miento, la constituye la recaudacifa.
de los partidos. Y lo sorprendente es
que Valdivia estd lista y segura delograrlo. Eso constituye el primer triunpesos

Randy Knowles no pudo evitar escoger a cuatro de los integrantes
valdiviano para la seleccidn nacional. Pergaminos, entre
otros, mis que suficientes para alcanzar el privilegio, que sdlo una
provincia del pais (Valparaiso) habia tenido, de ser sede de un Cam¬
peonato Sudamericano.
del conjunto

fo de Chile.

JUAN
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A l/atdi UUvd

targes (15) y Fernando
Hegele (10), cuatro
raldivianos
laclonal.

en

iwolinari, presidente de la Federacldn de Basquetboi: f
"Por su excelente organization, recintos deportivos,
atractivos turisticos, antecedentes deportivos y fervor de la aficion
aergio

Hernan Rosa, Carlos

Yaldivia tenia meritos suficientes para ser

designada sede del Sudamericano".

la seleccidn

La organization
COMITE EJECUTIVO.— En el buen pie en que se
encuentra el bdsquetbol valdiviano, Antonio Azurmendy
(10 afios presidente de la Asociacidn), Director Ejecutivo de la Comisidn Organizadora, ocupa el primer lugar
y por eso que se le entregd la principal responsabilidad.
Ha contado, con la cooperacidn, en un trabajo similar,
de Nicolds Gofti, actual presidente de la Asociacidn.
Ellos son las cabezas visibles del Comitd Ejecutivo, res-

Comitd Superior que integran: el Gobemador Provincial, General Luis Prussing; el General
de Carabineros de la Zona; el Alcalde, Luis Ibarboure;
el Rector de la Universidad Austral, Pedro Palacios; el
Vicerrector de la UTE, Edgardo Pineda; el Director del
diario "El Correo", de Valdivia, Daniel Vidal; el Jefe
del Servicio Nacional de Salud y del S6rvicio de Turismo de la provincia, Carlos Daetz.
paldados

Esto
ce

por un

es

Valdivia

lo que ha hecho, lo que tiene y lo que
sede:

ofre-

como

ALOJAMIENTO.— Todas las delegaclones, lncluyendo Chile, lo har&n en el Hotel Isla Teja. XJn conjunto
de moteles hace poco tlempo inaugurado, en un hermoso escenario natural. Especial preocupacidn se ha
dado a la alimentacion, para lo cual la comunidad ha
ofrecido su cooperacidn en productos lacteos, carnes,
vegetales, frutas, hebidas. Los invltados y autoridades

quedaran ubicados en el Hotel Pedro de Valdivia, el
principal de la ciudad.
ENTRENAMIENTOS.— Ademds del Coliseo Munici¬

pal, ettar&n a disposicidn de las delegaciones los gimnasios de los clubes Phoenix, Universidad
co del Estado, Comercial, Las Animas.

Austral, Ban¬

ENTRADAS.— A medida que se acerca el torneo ha
aumentado la venta de las entradas disponibles (abonos), que han alcanzado hasta el momento cerca de un
miliar, y se espera llegar a poner mas de la mitad del

GIMNASIO.— El Coliseo Municipal, el mejor del
para la practlca del basquetboi, con capacidad pa¬
ra 6.000 personas (4.800 cdmodamente sen tad as)
y totalmente refaccionado un mes antes. Piso de parquet,
tableros de vidrio, marcadores de goles, tlempo, fouls,

gimnaslo antes del evento. Todas las provincias vecinas
(Osorno, Temuco, Concepcl6n) han mostrado especial
interns e incluso ya existen peticiones de Argentina
(por 200 entradas) y de Peru.

de 30 segundos, recien importados de Estados Unldos.
amplios vestuarlos, sala medica,
oficina, casino, amplias playas de estacionainiento. Ubicacldn c^ntrica, en la arteria principal de la chidad, y

COMISIONES.— Estdn listas para funcionar las
comisiones m^dicas, con todos los implementos necesarios, guias, movilizacidn (un bus para cada delegacidn), prensa, premiacidn, estadistica, mesa de con¬

pais

y

Excelente ilumlnacidn,

enfrentando la via de acceso de la carretera sur-norte.
600 mil pesos costaron los arreglos del gimnaslo, solventando la mitad la Direccidn de Deportes, y la otra,
la Municlpalidad local.
PRENSA.— Ocho casetas de radio, butacas suficien¬

tes, se espera la asistencia de 30 periodistas nacionales y unos 15 extranjeros. Cinco teldfonos en el interior
del gimnasio para llamadas nacionales y al exterior.
T61ex en el mismo recinto.

I

trol, protocolo, alojamiento, relaciones publicas, atenciones.

CLIMA.— Valdivia, ubicada a 840 klldmetros al sur
Santiago, por una carretera totalmente pavimentada
y unlda tambien por ferrocarrll, presents en la epoca
del Sudamericano una temperatura media de 20° C, con
maximas de 28° C y minima de 13° C, y con lluvlas norde

malmente debiles.
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A PESAR
DE CARBALLO

t

••I

*

Comenz6 el match y en seguida
advirtid la superioridad ofensiva
del equipo de Santos. Ya a los siete
minutos 'tendrian los brasilenos que
haber quedado en ventaja, ya que

Porque Santos bused con afdn la ven¬
taja prematura y de nuevo, al cuarto de hora de juego, Totonho la tuvo
en sus pies y la desperdicid con un
remate, casi a puerta vacia, muy des-

luego de una buena maniobra de
Toinzinho, el ariete central Totonho
quedd solo frente a una porteria indefensa. Pero hizo un giro extrano y
cuando dispard alcanzd Pellegrini a
sailvar el gol en la misma linea. To¬
tonho parecia destinado a ser el eje

viado.

estudiantes. Neumann se cold por su
orilla y dispard con violencia y pun-1
teria. Ricardo, en gran estirada, concedio corner. Y eso fue lo unico positivo en el ataque azul en todo el

Se advertian ya fallas individuates
en el
team azul, Salah no acertaba

primer tiempo. Pellegrini afirmaba
la retaguardia, Carballo no acusaba
yerro alguno y, mds adelante, se ad-

de los acontecimientos del encuentro.

raba. Anotamos

se

Ardnguiz entregaba mal, Soto
en evidencia una falta atroz
de punteria y era el que mds dispa-

una,

ponia

a

los 26 minutos de

juego el primer intento serio de los

vertia el futbol sensato y seguro de
Peralta. La defensa de la "U", salvo:

algunos casos en los que los errorer:
corrieron por cuenta del ataque san-

Oscar Lagos

olo la excelente
aena del arquero
lela"U" explicaque
anta diferencia
olo se haya

ixpresado en dos
joles. Santos

q

de Reinaldo para la entrada
perfecta la culminacion del ariete paulista:
un toque suave a la derecha de Carballo. Ambos
fueron las figuras claves del partido.

jiampebn
lei

Hexagonal.

se exjpedia bien y asl se explica
1 cero a cero de ese round inicial.

No existla orden ni
ocldad en el cuadro

fuerza

ni

ve-

nacional, pero
Santos, con amp'lio dominio en toda
a
cancha, no concretaba, perdia
>portunidade£ claras o se estrellaba
:on la retaguardia
adversaria.
e

pase

de Totonho. Y fue

Ista,

•

El
ultimo gol:
Fue notable el

Santos comenzd la segunda parde manera arrolladora. Envid a

todos sus hombres de medio campo
arriba y emtonces la "U" pasd los
rnds duros momentos de su expedici6n. Empezd Batata, que habia pecado en el primer tiempo de individualismo improductivo, disparando
a
un
rincdn y Carballo saco con
gran acierto. De ahi en adelante el
arquero argentino se encumbro como
la figura mds importante de su elenco,

tapando cinco

o

seis diaparos vio-

0 La pesadilla negra:
El rechazo

los trece minuReinaldo, que
acababa de reemplazar a Luis Carlos,
probb de cerca a Carballo y 6ste volvi6 a responder. Hasta que, a los catorce, Totonho, muy bien habilitado,
resolvib el problema con habilidad
y, levantando su remate por encima
del arquero, abrio la cuenta. Habia
convertido el gol m6s dificil desipu^s

urgido de Pellegrini evita

Uegue

a Totonho, un incansable
huecos y rebotes y autor de los

■

lentos y oporitunos. A
de esta fraccidn

tos

que la pelota le
buscador de
dos goles de Santos.

mi'f. ■

0

Una de tantas de Carballo:
Gran reaccidn para

detener un tiro libre de Toinzinho
esperaba remate de Ailton Lira—, que parecia
colarse por un angulo. El arquero evito la goleada.

—se

Oscar Laqo-J

Luis I
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Lo unico de Romera:
Una gran estirada
para desvlar al corner un

^

sorpresivo remate de Neumann.
Fue en el primer tiempo,
cuando
estaba

la cuenta
bianco.

aun
en

Rodriguez
en tierra:
Y Ashwell no

llega.

il1

El centro de

Batata tendra el
destino

A pesar

de.

las
.

.

de haber perdido, en el primer tiem¬

ocasiones mucho

mas elaras y
m4s fdciles. Ya deciamos que el ariete
central santista estaba destinado a ser
po,

el eje de los acontecimientos. Tres
minutos mds tarde, Fernando, desde

distancia, envi6 un canonazo de miedo y dste, apenas desviado por Carballo, rebotd en el horizontal y volvid al campo. Luego despues Ailton
Lira falld desde muy buena posicidn.
Pero h a s t a ahi no mds Uego
deseo de goles de los visitantes.
Clodoaldo se fue excesivamente atrds,
los delanteros ya no se insinuaron y

el

baja

esta

ocasidn

a

en la ofensiva santista dio
la "U" para recuperarse y

copar la cancha, creando, en todo caso, Ousiones en sus seguidores. Pero

el
no

invariable:
de
Carballo. ®

manos

ataque azul carecia de enjundia.
tenia orden ni profundidad, se

muy altos: .se producian tiros de esquina sin mayores consecuencias; Ce¬
sar Augusto,
debutante brasileno en
el team azul, no encontraba companeros a
tiempo, y el ataque entero
carecia de una buena conduccion y
de hombres que resolvieran bien los
problemas del drea. Hasta que, cuan¬
do faltaban cinco minutos para el pitazo final, otra vez Totonho aparecio.
Le jugaron bien desde atrds y 41 no
tuvo inconveniente alguno para anotar
la
segunda cifra. Quien habia
desperdiciado las mejores ocasiones
en el primer tiempo, se transformaba
en el goleador del partido.

Un minuto mds tarde se produjo
entrada y un remate violentisimo de Ailton Lira y por ultima vez
tuvo Carballo la oportunidad de lu-

una

cirse

con

una

tapada harto dificil.

diluia lamentablemente. Los de San¬
tos parecian conformes con el 1 a 0.
pero cuando atacaban' sus ataques
tenian mds peligrosidad que el asedio azul. El afdn de no arriesgar es¬
taba resultando una mala politica pa¬

Queda dicho que Carballo fue la
gran figura del team de la Universidad de Chile y el hombre que salvd
al equipo de una goleada. Pellegrini
tambidn tuvo trabajo extra y volvio

brasileiios; ju9tamente no
queriendo arriesgar el triunfo, ilo estaban arriesgando. Pero la "U" no

a

ra

los

estaba
canos

en

al

que por

58

su

noche. Tiros libres

cer-

drea, ejecutados por Soto,
lo general lo hace bien, iban

ser

que

el puntal de la zaga, sin olvidar

Rodriguez

y

Ashwell

cooperaron.

rendimiento normal

su

en

la ofen-

En
que

las

filas

interviene

no

santistas

nos

parecic^

Clodoaldo juega demasiado
en

tratando de poner orden. ToArdnguiz estuvo por debajo de

sato y

atra;*"

la gestion netamen

te ofensiva, su
te conservador.

juego es excesivamer.
Peligroso Ailton Lira »
hdbil, pero abusando del dribbling.
insubstancial,
el
puntero
Batata
Agradd la expedicidn de Reinaldc
que reemplazd a Luis Carlos; con po
co futbol
pero fuerte, la zaga cor
Fernando que supo irse arriba en varias

oportunidades.

La victoria santista, indiscutible 1
pudo ser mds amplia de no haber con- *
-

tado la "U" con un arquero de fc,
solvencia
de Carballo, que estuw
eminente. Inquietante la expedidfcc
del team azul, que esta visiblemena
atrasado en su preparacidn y no mue*
tra
es

sus

sdlo

mejores virtudes. Pero eft'
el

comienzo. Los estudianten*
un buen plantel y tendril

cuentan con

mejorar mucho de aqui 1
en la Copa Libertarian*.
Porque si dsto no sucede, ni hablar

que

actuaciones

Bien otra vez Peralta, hasta con seiiorio como half de contencidn, senrito

,

fue Neumann el de mds rend,
miento y Soto el mds trabajador
siva

RENATO GONZALEZ

5!
s
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| SINTESIS
irtes 1.' it

febrero.

tidio Sausallto de Vlfi* del Mar.
iblito: 11.559 personas.

sciudacion: $ 233.440.
bitro: Juan Silvagno.
/ERTON 2.
artinez (16') y Ceballos

>

(90').

f)LO COLO 1.
lis Dial

(79').

EVERTON: Ollvares;

ZuRiga, Azdcar, Humberto

lipei, NuRez; Martfnti,

Lara,

Acosta;

pcdalcttl y Ceballos.
DT: Pedro Morales.
Cimblos; Martinez

Benzi

y

por

Caceres,

Spedaletti

por

redes.

COLO
nou,
once,

COLO; Laino; Rodriguez, Herrera, EsDaniel Diaz; Gatica, Inostroza, Luis Diaz;
Vargas y Victor Manuel Gonzilez.

DT: Ferenc Puskas.
Cambio: Victor Manuel Gonzilez por

GOLEADORES:

(Se

(S) y Ceballos (EV.).

Totonho

Con 5:
arte* IT de febrero.

Cor( 4: Ailton Lira (S).

stadio Nacional (preliminar).
libllco: 8.162 personas.
iecaudaclon: $ 229.315.
.rbitro: Guillermo Budge.

Con

P.

3:

Gonzalez

(RP).

Vargas (CC), Batata (S), Haider (A),
J. Soto (UCH), Sabella (RP), S. Gonzilez y Mar¬
tinez (EV).
Con 2: J.

USTR1A 1.
loditz II (89').

ANTOS 0.
xpuIsados: Toinzlnho, Fernando Guislmi

«

45 tantos)

marcaron

Videla.

y

Ailton

Con 1: Gatica, V. M. Gonzalez, D. Diaz, L.
Diaz, A. Herrera e Inostroza (CC); P. Schwartz
y Hoditz (A); Montenegro (UCH); Ortiz y Com¬
misso (RP); Gallina, Spedaletti y Zunlga (EV.).

antes.

AUSTRIA:

.

Rettensteiner;

Pleninger,

Wilken-

aucr, Bacher, Hoditz I; Peter Schwartz, Ebster,
lorenz; Filzhoser, Haider y Wolfgang Schwartz.
DT: GUnther Praschak.
Cambios: Haider por Binder, y Hoditz II por

Voltgang Schwartz.
SANTOS: Romera; Leo, Ailton Santos, Neto y
iuislmi; Toinzinho, Clodoaldo, Ailton Lira; Bataa. Totonho y Reinaldo.
11 DT: Ubiratao.
Cambios: Clodoaldo por Carlos Roberto, y Reialdo por Maravilla.

RIVER PLATE 2.
Pedro Gonzilez (5' y
EVERTON:

DT: Luis Ibarra.
Cambio: Salah por Montenegro.

Olivares; Zufiiga, Azocar. Humberto

Lopez, NuRez; Lara.
Spedaletti y Ceballos.

Martinez;

Acosta,

Caceres,

DT: Pedro Morales.
Cambio: Martinez por Benzi.

RIVER
Hector

DT: Ubiratao.
Cambio: Luis Carlos por

Lopez; Juan Jose Lopez, Merlo,
Pedro Gonzalez, Beltran y Commisso.
DT: Angel Labruna.
Penna por

Saporitti, Merlo

por

Rusto,

Juan Jose Lopez por Sabella.

'stadio Nacional (de fondo),
Nestor Mondria.
INIVERS1DAD DE CHILE 1.
nan Soto (50').

Arbitro: Alberto Martinez.

Benavente.

.dpei, Cocco; Pedro Gonzalez, Beltrin y Commisso.
lilOT: Angel Labruna.
Cambios: Perfumo por Russo, y Pedro Gonzi.11 por Sabella.
3 de febrero.

istadio Sausalito de Vifia del Mar.
'liblico: 5.344 personas.

Irbitro: Guillermo Budge.

iVERTON 6.
ieballos (19', 25'. 58' y 69');

dnipa (89').

SANTOS 2.
Totonho (59' y

AUSTRIA: Rettensteiner; Hoditz 1, Wilkenbauer,
Backer, Pleninger; Peter Schwartz, Ebster, Lo¬
renz; Filzhoser, Haider y Wolfgang Schwartz.

85').

UNIVERSIDAD

DE

Pellegrini, Ashwell,

CHILE:

Manuel

y

Cambios: Backer por Pirnus, y Binder por Lo¬
renz.

Miercoles 2 de febrero.

CHILE 0.

Amistoso International.
Estadio "Defensores del Chaco".

PARAGUAY: Benftez; Solalinde, Isasi, Aifuch,
Insfran; Torres, Sosa, Maldonado; Aquino, Viilalba

Asunciin, Paraguay.

y

Arbitro: Asterio Martinez

Spedaletti (42')

Carballo; Chirinos,
Rodriguez; Aranguiz,

Publico: 15.037 personas.
Recaudacidn: 2.672.250 guaranies.

;<ecaudacidn: $ 108.950.
,

DT: Ferenc Puskas.

UNIVERSIDAD DE CHILE 0.

DT: GQnlher Praschak.

RIVER PLATE; Vivalda; Saporitti,
Perfumo,
anna, Hector Osvaldo
Lopez: Merlo, Juan Josi

neves

COLO COLO: Laino; Gabriel Rodriguez, Herrera,
Esplnoza, Daniel Diaz; Gatica, Inostroza, Luis
Diaz; Ponce, Vargas, Videla.

CHILE: Carballo;

Chirinos,
'ellegrinl, Ashwell, Bigorra; Aranguiz, Peralta, Sop; Montenegro, Salah y Neumann.
DT: Luis Ibarra.
Cambio: Peralta por

AUSTRIA 0.

Estadlo Nacional (preliminar).
Publico: 11.761 personas.
Recaudacion: $ 328.400.

lllVER PLATE 1.
Iduardo Comisso (80').
DE

Estadio Nacional (de fondo).
Arbitro: Gaston Castro.

Vargas (14').

Vlernes 4 de febrero.

UNIVERSIDAD

Viernes 4 de febrero.

COLO COLO 1.

i%bltro:

;

Reinaldo.

PLATE: Fillol; Comelles, Penna, Artico,

Cocco;

y

SANTOS: Romera; Leo, Emerson Margao, Neto,
Guisimi: Toinzinho. Clodoaldo, Ailton Lira; Ba¬
tata, Totonho y Luis Carlos.

Osvaldo

Cambios:
Aartes IT de febrero.

Peralta, Soto; Salah, Cdsar y Neumann.

64').

(paraguayo).

PARAGUAY 2.
Baez *37') y Aifuch (69').

Biez.

DT: Raman Rodriguez.
Cambios: Torres por Gonzalez, y Maldonado por
Colman.
CHILE: Nef; Galindo, Soto, Quintano, Escobar;
Rojas, Dubd, Ahumada; Pinto, Crisosto y Orellana,
DT: Caupolican Pefia.
Cambios: Galindo por Arias, y

Rojas

por

Salinas.
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EVElvTOS

PAN # PAN
PAN DURO
PAN DURO
Leopoldo Ci

Medido con la vara
del Hexagonal, el
1-0 sobre Austria

puede hablar

muy

bien de Colo Colo.
Pero bien medido,
dice muy poco.

q Elemento positivo en Colo Colo: las incursiones de Atilio

Herrera en el area rival. El cabezazo de la foto (minuto 30) se
fue rozando un poste.

Cuando se ha estado durante tres
dias sin comer, un pedazo de pan duro
serb
recibido como
esplbndido

manjar por el hambriento. Pero pa¬
ra quien ha comido normalmente, no
ser£ mbs que un

pedazo de pan duro.
Quienes saciaron su "hambre de
futbol" presenciando el Hexagonal,
perfectamente pudieron considerar
que el de Colo Colo y Austria fue un
buen partido. Y que Colo Colo tuvo
una buena actuacibn. Y que los austriacos son un rival dificil. Logico y
comprensible. Medido el encuentro y
medidos ilos adversaries con el me¬
tro de un discretisimo torneo, es posible que se Uegue a un juicio amable y positivo.
Pero para quien lilegb sdlo a la ul¬
tima reunibn del torneo y mantiene

los

juicios

—como

es

de
el

evaluacibn

caso

normales

del autor del

co-

mentario—, el partido y los rivales
no

60

alcanzan

categorla

de

plato

nl

manjar

y

se

reducen

a su

verdadero

valor de pan duro.
Discreto partido. Discretos rivales.
El que los austriacos hayan resultado adversarios dificiles en todos sus

partidos obedece, mbs que a sus propios merecimientos, al estado de preparacibn de los dembs equipos. El
solo correr y correr durante los noventa minutos —que es lo unico que
pudieron acreditar— no puede considerarse un argumento importante a
estas alturas del desarrollo del futbol.

Puede que estos europeos sean m6s
de lo que mostraron —vienen saliendo de un periodo de para—, especialmente en lo que se refiere a mecdnica de juego, pero abn asi —lo que
parece bastante improbable— no podrian ser rival de riesgo para un
buen equipo de nuestra primera divisibn en tiempos normales. Su mbs

destacado valor de campo —el rubio
un medio que corre toda

Filzrnozer,

la cancha sin destino definido—
tendria futuro en nue9tra

no

cia.

Un

equipo con un muy buen »Mjfi
—Rettensteiner—, defensores q
que sblo pueden aspirar a ob9truir iki
rival o puntearle la pelota —quitarhj
lo que se llama quitar, no lo hacen—
y atacantes que sblo pueden correr > I
a
pelotas de direccibn incierta, es« ■;
es el equipo frente al cual Colo Colo hizo su despedida del Hexagonal.
quero

rendimiento se analiza a la
estrecha victoria sobre tal
adversario, el resultado tendri que
ser necesariamente negativo. Es de
Y si
luz de

su

una

cir, puede que sea un triunfo muy
rico y sugerente por su evolucido dentro del Hexagonal mismo, pero visto desde una

perspectiva m4s amplia

resulta pobre.
Con todo, al tbcnico albo le habri
servido el torneo para observar y deducir.

Lcopoldo Cinaies

El got. Todo el oportunismo de Juvenal Vargas para decretar la

|

unica caida de Rettensteiner, el buen

Resultd positivo el desempeno deinsivo en este partido final. El cuar-tto trasero (Rodriguez-Herrera-Espi-

oza-Diaz), si bien no tuvo compliaciones por las limitaciones del ad: ersario,
aprovecho esta situacidn paa propiciar la saiida profunda, espeMalmente en el avance de Rodriguez
i3 en las incursiones siempre afortu:: tdas de Atilio Herrera por el Area
ival. For lo demas, las posibllidades
e
proyec'cidn ofensiva de Daniel
■

-

laz son de sobra conocidas.
!a>' Todo do dicho vale para una zaga
no

yor. La inpagen —por ejemplo— de
un Inostroza "resucitado", en funcidn

ofensiva, debid manifestarse
su

en

dimensidn. Las condiciones

ban, en

atencidn al

escaso
austriacos y

de los medios
de que su marcacidn en el
individual. Sin embargo,
adbo no alcanzd a hacer un

se

toda
da-

dominio
al hecho

Area fuera
el medio

aporte susentido. Lo mismo va¬
le para Gatica, cuyo alto grado de
entendimiento con la pelota debid traducirse en una mayor creacidn de
juego.
Fue Luis Diaz, cumpliendo con
gerente

en ese

.lin problems

mucha

•

aportando tambidn inspiracidn per¬
sonal, quien dio al medio campo albo una proyeccidn realmente positiva. La permanente busqueda de sus
companeros y del arco lo transformd
en
actor principal, en hombre peligroso y, a la larga, en el mAs creati-

licio formal

de esta actuacidn.

:iLo mismo vale para el aspecto crea,,vo. Los encargados no cometieron
jrrores
i

tuvo que

enfrentarse a ninrealmente serio, por
que no conviene extraer ningun

;Me

golero austriaco.

y

ositivas.

hasta hubo insinuaciones
Pero

considerando que

al

ente fenian adversarios que no poian hacer peligrar su dominio de la

elota,

su

rendimiento debid

ser ma¬

vo

exactitud el

del cuadro.
Fue en dl donde

rol

se

de enlace y

apoyd bAsica-

mente
contrd

la
la

gestidn

ofensiva

que

en-

recepcidn, eficiente como
siempre, de Ponce; oportuna de Var¬
gas —autor del gol a los 16 minutos— y afortunada de Videla. Sin
complejos para ensayar el remate de
primera y fuerte en los entreveros,
el alero izquierdo resultd una figura
gratisima en Colo Colo.
El partido, con todo, no aclara en
absoluto las verdaderas posibilidades
colocolinas, aun considerando que
evoluciond favorablemente durante el
desarrollo del torneo y que domind
sin contrapeso a un adversario que
para otros habia resultado diflcil
En el terreno de las suposiciones
—el partido no dio para mAs— habra
que concederle a Colo Colo una sdlida disposicidn defensiva, amplias pers-

pectivas ofensivas —en la medida que
cuente con toda su gente— y una to¬
tal incdgnita en su medio campo.
EDGARDO MARIN

E
HI

(ASUNCION).— La noohe
de

esas

cantan

era una

"noches del Paraguay" que
las guaranias:
tibia —casi

fresca—,

con

bajo indice de hume-

dad. El ambiente era tranquilo: unas
20 mil personas que no parecian en-

fervorizadas,

ni

siquiera

demasiado
la suerte de su equipo.

interesadas en
El adversario no habia salido

con

de-

"planchazo" ded defensa rojo, »y

sesperaci6n a la venganza de esos 4
goles de Santiago, no apretaba en las
marcas,
no alhogaba impidiendo el
control de la pelota, no ahogaba la

que la "plancha" la hubiese metid
el atacante guarani, como ocurri6|
la jugada de la que derivd el prinx

salida desde atr&s. El arbitraje era
uno de tantos que hemos visto, localista sin ser escandaloso. En la carga
leal se penaba con foul aJ visitante,
en la lucha por la pelota se invents-

gol. Pero dicho est6 que no se tritt
ba de nada sublevante y que pu
justificar lo que e9taba ocurriendo."
Lo que estaba ocurriendo er« qu,
en un partido muy pobre,
impropi

ba

preseleccion chilena ha ido de mas a menos. La revancha
Paraguay, tan pobre como el segundo tiempo de Montevideo.

La

puS'

con

dos selecciones nacionales, Chile
aba mallsimo, tan mal como en el
undo tiempo de Montevideo, con
!: misma inoapacidad para salir des!el fondo —jcdmo les costaba a los
estros sacar la pelota del Sirea!—,
;i

la misma falta de claridad y la
inconsistence del medio camcon la misma impotencia e ingenui-

:,ima

dad del ataque. En el estadio de los
Defensores del Chaco no estuvo Luis
Miranda —se sirotid afiebrado la vispera del partido y se quedd en el
hotel de Ita Enramada— para concretar el contragoilpe y disimular con dl
tanta pobreza.

Paraguay era en su casa menos de
habia sido en Santiago, y Chi¬

lo que

le, nada que ver con el de aquella
noche del

4

a

0.

partido, sobre todo
cimos

la

reflexidn

Era
en

de

un

pobrisimo

ritmo. Nos hique

con

esa

lentitud, con ese juego como en relantisseur, por lo menos deberfa jugarse mejor la pelota, pero el caso es
que sumaban mucho mds los pases al
contrario que al companero y las pe-

,rw
>

>Uegada chilena:
»unlca ocaslon clara para el
1 remate
que no controlo el

gol:

arquero Baez y la llegada tardia de Crlsosto
conectar el rebote.

Nef con los punos: ^
Asedlado por Alcides Sosa y
Villalba. El arquero no tuvo responsabllldad
alguna en los goles.

r para

63

dor
fue

r^XEMAS

que en el Centenario, arrastrd el baldn, para perderlo finalmente y quedar a mitad o a tres cuartos de can-

De la duda...

lotas
que

ni fue elemento de enlace ni
instrumento - ofensivo. Al igual

cha,

jugadas mds alld de las rayas
adentro del campo.

con una

por esa

cualquiera

poco.

chileno

Recidn

al cuarto

de hora

se

jugd

primera pelota

a Orellana, la que,
como todas las pocas que recibid el
puntero izquierdo, se perdid en el talud de la gaieria de cabecera. Pasados
los 20 minutos, vino Manuel Rojas a
hacer el primer buen pase para una
entrada de Crisosto, que tambidn rematd alto. Y fue todo lo que Chile
hizo de ataque en los primeros 45
minutos.

Paraguay no habia hecho mucho
mds, pero por lo menos habia tenido
una muy clara oportunidad
de gol.
Fue un centro de la izquierda que
encontrd a la defensa chilena totalmente cargada sobre su derecha y
que rematd el puntero del otro lado
muy cruzado; arremetieron Villalba
y

Sosa

y

los dos pifiaron dentro del

Area chica. Tambien el ataque albi-

rrojo dejd

lo de Galindo es
materia de estudio; lo que nos parecid sdilo una jornada "anormal" del
ver que

lateral

dereoho

repitid

en

en

Asuncidn;

Montevideo
se
no fue marca-

£11

paraguayo podia salir en
de esas escaramuzas; el
no se veia de addnde podria

gol

provenir. Y vino el de los locales en
aquella accidn que dejamos esbozada.
Apreciacidn de foul de Quintano,
cuando si hubo infraccidn fue de Vi¬

llalba; remate de Aifuch, rebote en
la barrera, "taquito" de Maldonado
para ia entrada del puntero izquier¬
do Biez y soberbio sobrepique de
dste para derrotar a Nef.
Para el segundo tiempo Hector Pin¬
to salid a jugar de wing-wing, pero
subconscientemente fue ganando el

centro, hasta que se instald alii. Una
entrada suya fue de lo poco que insinud alguna posibilidad para Chile,
su remate rebotd en el arquero Benl-

Crisosto estaba off-side.
Despuds, algo mejor anduvo en gene¬
ral el equipo cuando entrd Arias por
Galindo y Escobar pasd a la derecha;
por lo menos ya no se produjo ese
forado inmenso por donde amenazaban los delanteros guaranies. Pero en
ataque no se mejord nada. Y todo
quedd resuelto cuando en un segundo
tiro libre Paraguay se puso 2-0. Mal¬
tez,

ta y

el remate de dste vencid sin ip
a Nef. Paraguay pudo gaa
3-0, pero Solanides desvid, por col
car, el penal con que fue sancioo
do Quintano (a nuestro juicio el 4
fensa, al ser sobrado por el bote t
baldn, hizo infraccidn a ComAnV

lacidn

descobertura.

Corrian los minutos y no se creaba nada. Y no se llegaba nada tam-

la

absoluta irresponsabili-

dad
defensiva.
Quintano "deshizo
muchos entuertos", pero mis de alguna zozobra vivid el arco chileno

donado jugd corto hacia atrls a i
fuch, que le da muy bien a la pel

pero

Materia para

estudio

El andlisis final lo haremos
termine esta etapa

torio.

del plan

cuan

prepar

Perp la verdad es que no h;

podido menos que dejarnos preoc
pados, no los resultados mismos, qi
eran mas o menos previsibles. sii
los rendimientos individuales y t
lectivos de la preseleccidn en Mo

tevideo y Asuncidn. Lo que pireci
vias de armarse, se ha desmor

en

nado, lo que
obra gruesa"
se

por lo menos estaba "<
apenas si parece en 1

de cimientos.

Entendemos que la preocupacidn <
Caupolicdn Peiia debe ser m4s pr
funda aun que la nuestra, porque de
puds de todo dl es el responsable (
esta gestidn. Sustituyd a Galindo, po
que el lateral derecho fue un "mom
mento" a la indisciplina tictica, pr
motivo de

preocupacidn para
creia tener problem:
por ese lado. Sustituyd tambidn
Manuel Rojas, porque el aporte 4
fino mediocampista fue precario;
no se puede contar con dl pari !
mer

tdcnico,

que no

La segunda caida:
Villalba testeJa y
Net comlenza a levantarse.
La pelota ya volvid luego
de dar en el soporte interno
tras el violento disparo
de Secundlno Aifuch.

a

^

■■
.

<-■,

por lo menos debiera influir
algo mds que un par de cambios
de juego muy certeros en 90 minutos.
En la gira se le ha ido al suelo la

marca,
en

As! los vimos

estructura del medio campo, donde
nace la
indefinicion que acusd este
equipo en e) Centenario y en Puerto
Sajonia. No es un medio campo de
marca —Dub6 los correted a todos sin

NEF (5). Atajo blen, corto con seguridad. Ninguna responsabllidad
en los goles; el cruzado de Baez era
imparable y en el remate de Aifuch,
estaba muy tapado.
GALINDO (2). No olvidara facilmente esta gira. Nada de lo que
siempre le resulta le ha salido bien.
No ha sido ni defensa ni propulsor

ninguno, Ahumada
destruccidn y Pin¬
to, cuando se fue instintivamente al
medio, no paso de ser un receptor de
pelotas, con las que no constfuyo nada
de trascendencia—, ni es un medio
campo de creacion, ni lo es de acompanamiento al ataque (tuvo una noche excepcional cuando goleo a Para¬
guay, en Santiago, pero ni antes ni
llegar
no

a tomar a
cuenta para la

despuds anduvo
No hubo

nada

en

de ofensiva.

QUINTANO (5). Entre lo positivo
deja la excursion esta el paula-

que

tino reencuentro del "mexicano"
verdadero nivel. Ha ido de

su

nos

el

en

ata¬

per

mds disminuido todavxa con la
Crisosto, tenido
por "el mejor delantero cabeceador
del futbol chileno", no alcanzd un
solo centro en dos partidos. Orellana,

que,

su inclusidn en el planpotencia de su zurda, lleg6 una sola vez al arco en 180 minu¬
tos (un remate en el primer tiempo
del partido con Uruguay).
Lo que al salir del estadio Centetel

.

explica

con

fue desbordado.

marca

inquietud,

i:.

nario

to de dudas a resdlver, se ha conver-

era una

un

al que lle-

profundidad es poco para la importancia que tiene su rol.
AHUMADA (3). Pico, corrio, se
destapo para que le dieran la pelo¬
ta, pero cuando se la dieron, no supo que hacer con ella.
PINTO (3). De wing-wing, sin iniciativa, sin recursos para eludir
marca: yendose al medio, apagado y
en

se va

arriba lo hace

con

CRISOSTO (3). Fue

mu

muchas, sin

Nada importante, ni siquicra en los tiros libres.
ARIAS (5). En un mismo piano
con
Escobar, haciendo igualmente
bien las mismas

(3). Presencla fisica,

a

agarrar ninguna.
ORELLANA (2).

cosas.

SALINAS (—). Jugo 10 minutos.

conjun-

tido en serios temores al salir del
estadio de los Defensores del Chaco
.

ANTONINO VERA
La apertura:
No llega Galindo

.

si

correteo

la pelota, pero no se paro nun¬
ca bien.
ROJAS (3). Un par de buenas
aberturas de juego y un buen pase

la

i

'

y

tino.
DUBO

desorden;

vara

confuso.

ESCOBAR (5). El mas parejo de
la extrema defensa. Eficiente en la

ausencia de Miranda.

que

me¬

a mas.

SOTO (4). Marco bien al centro
delantero Villalba; al salir a rom¬

parecido nivel).

coherente

con

cho

penal
perdido:

rv;
Nef

c

movio
hacia su

se

izquierda.
Salinde quiso
colocar la

al

cruce
—como no llego nunca— y
Carlos Baez culmina con
violento zurdazo cruzado la

jugada nacida

El

pelota junto al
otro
y

en

palo,

desvio. Era

el 3x0.
A
Minuto 88. ^

tiro libre

^
que no
® debio sancionarse.

Ocasion paraguaya:
La mas clara antes del sol de Raez:
un centro de Aquino —al fondo con Escobar—

sorprendio desubicados
I
^

a

los centrales Soto

y

Quintano

yal propio Nef, y la pelota cruzo frente al arco sin que la
conectaran Sosa y

Villalba, que arremetian libres.
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goles de Juvenal
O'Hlggins, con apenas unos cuantos dias de entrenamlento en el cuerpo, salia a la aventura
partido con Colo Colo. Las diez mil personas que llegaron el domingo hasta el estadlo
El Teniente no bacian exigencia alguna al local y estaban atraldas, mis que nada, por la actuacidn
de un Colo Colo que habia hecho rapidos progresos en el Hexagonal.
Pero a los dos minutos de juego la perspectiva era totalmente diferente. Los zagueros albos
no cubrieron la brecba que abrio el pase, y por ahi aparecio, con su oportunismo caracteristico,
Juvenal Vargas. Uno-cero para O'Hlggins. Y a otra cosa.
Dos dias antes, el mismo oportunismo le habia servido a Colo Colo para resolver —en el
minuto 16— un partido que tal vez pudo complicarsele sin ese gol. Oportuno, Juvenal Vargas
Ueg6 al pase con exactitud, salvd la pierna estirada del zaguero y desequilibro al arquero para marcar
el unlco gol albo al Austria.
En 46 boras, Juvenal Vargas fue determinante en dos resultados. Dio un triunfo a Colo Colo,
y luego abrid el camlno para quitarle un punto.
en su

Fue el dueiio del fin de semana.

16ft;

Con Enagas
lid. gana mucho
mas
Gana

que gas

servicio. Gana

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confle en nosotros. Decidase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
en

Estamos para

en

atenderle desde Concepcion

a

Chiloe

enogo/

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES.

enagas

z

o
z
D
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Seleccion

LAS LECCIONES DE LA GIRA
Planeadores:«LOCURAS» SIN MOTOR
Everton: EL CAMPEON VUELVE A BRILLAR
SAde

BasquetboLLAS POSIBILIDADES DE CHILE

3olo Colo: PUSKAS, LOS PREMIOS Y OTROS PROBLEMAS

■

el mundo
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todo
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CHILE

estadio
EVENTOS

Festival en Vina (Everton 2,
Wanderers 1)
Audax busca musicos,
Palestine* ya es

4-6

orquesta...

(Palestino 5, A. Italiano 1)
10-11
Goleada sufrida (Colo Colo
4, San Antonio 1)
12-13
Dos titulos para Chile
(Carrasco Bowl)
53
Aviacion

qulso ser rey del
toque, la "U" fue reina de

A

13 dias...

las dudas...

(Aviacidn 3, "U" 3)
punto cero
(Internacional 3, Seleccion
Chilena 0)

56-51

En

TEMAS
Asuncenas (Paraguay)
El recuerdo le gana aJ

62-65

20-21

presente (Hexagonal)
Nueve galanes para Valdivia
(S. A. de Basquetbol)
Los locos del planeador
(Vuelo sin motor)
Libreta de vlaje (Brasil)

26-30
36-38
42-41

60-61

PERSONAJES
Cuando el boxeo vuelve a
ser un arte (Miguel Angel

Campanino)
Que este sueno de Colo Colo

22-24

dure muchos Diaz

PANORAMA
El "Memo" de la discordia

(Rumores

14-16

Colo Colo)

en

Ecuador

(Novedades de la Seleccion) 15-16
Si la montana
mi... (Martin

no

viene

Vargas

a

a

16-11

Peligrosa aventura
11
(Stevens y su reaparicion)
Los riesgos del realismo
11-18
(Regional Antofagasta)
Simplemente el retorno de
un hombre (Pedro Garcia)
18-19
Mas cobre que
en

Loa
18-19

broma)

COLUMNAS
Cara y sello (Julio Martinez)
INTERNACIONAL
El hombre que vlve para

31

el

dxito (Walter Wolf)

48-50

Registro

48-49

Prestamos de la duda

(Foraneos

sigue vigente el gran problema del ataque,
que seguia contando con los mismos
elementos que hicleron la gira, mds un
puntero derecho (Hidalgo). Puede ser
planes estOn lucubrados con miras
a sacar un empate en Guayaquil, para lo
que podrla bastar con la sdlida estructura
que se advlerte en el sector defensivo y
que se piense que para cuando sea preciso
"jugar a ganar", ya estdn en casa,
aimbientados y asimilados al equipo, los
refuerzos del ataque (Castro y Gam boa).
que los

16

Nicaragua)
Pinto: desquite y doble
triunfo (Tenis de verano)

(Entrevista

Con la gente ya segura me j or a la
defensa y el medio campo (incorporacidn
de Figueroa, Inostroza, Prieto y Hodge), pero

nuevo

32-35

(Luis Diaz)

Seis que no veran

A1 comenzar la semana y a 13 dlas del

primer partido por las eliminatorias de la
Copa del Mundo, Chile seguia teniendo una
preseleccidn nacional y no todavia
una seleccion propiamente tail. Habia 24
jugadores en entrenamiento, tres m&s
"conslderados en los planes", sin que se
supiera exactamente si llegar&n a
tiempo, y en algun caso (Reinoso) si
llegardn iverdaderamente y uno en
situacldn incierta (Vdliz).

en

Espafia)

50-51

Un vlejo amor...

(Dave Cowen)

51

Sintesis

52

Todo puede suceder en cuatro partidos
jugadores traidos y
por traer desde el extranjero pueden
engranar o no en la maquinaria del
de elimlnacidn. Los

conjunto. Podrd perderse o ganarse la
eliminatoria, que en materia de ftitbol nada
debe darse por absolute, pero los resultados
no alterar&n este concepto: pocas veces se
llegd a un compromiso de tanta
trascendencia en peores condiciones con
tanta Improvisacidn —aunque el periodo de
trabajo integral haya ocupado dos meses—
y con tantas inedgnitas por resolver.
Al entrar en tierra derecha sdlo cabe
confiar en la calidad Individual de
determinados valores y en la luz que se
haga en la conduccldn tdctica —que hasta
ahora no la vemos— en el momento de
los acontecimientos.

SINTESIS
1-9

Copa Chile
SECCIONES

25

Migajas
El pequeno,
ilustrado

Entretiempo

Diganos
Gente

de porte,

39
40-41
55
59

Miertolts

16-2-77,

N.«

1,749

3

pelota. Es el mismo Wanderers d*
competencia, rudo —lo que se ejemplariza en la rusticidad de Ruben
Diaz—, que mete la pierna sin contemplaciones, pero dentro del regis,
mento, con sus mismas virtudes y sus

FESTIVAL
EN VINA

mismos vacios de siempre. Anotamos
contradiccidn:
siendo Everton

una

equipo de m4s futbol, de mejor filt-

(Pero de futbol)
Everton y

Wanderers hicieron

partido

on

que

parecia de

campeonato. Justo el triunfo del Campebn, El 2-1
nos

pareci6 mezquino.

Tarde de febrero. Uno va rumbo a
Vina del Mar y va pensando en que,
en estos dias, el futbol resulta una in¬
congruence en el balneario. Se va
pensando en los ecos del Festival de
la Cancion, en el boom reiterado de
Julio Iglesias, en el tintineo de las fichas del Casino, en los bikinis y las

mia",

"Al

despertar

del

sueho"

ni

"Cancionero", sino "Dale campedn,
dale caimpedn..v
La otra sorpresa nace con la orden
de poner la pelota en j<uego. Everton
y Wanderers no necesitan de la motivacidn de la Copa Chile para jugar

pue9ta del sol, en vez de subir hasta

cldsico con todas las de la ley. Van
librar una lucha veloz, fuerte, de
dientes apretados. Ya a los 10 minutos nos hemos olvidado de la Aveni¬
da Valparaiso y el Samoledo, de las
lolas ligeras de ropa y de la puesta
de sol vista desde Renaca. Nos ha ganado tambien el futbol, este Cl&sico
de Copa que se juega con el fervor de
una final de campeonato.

Sausalito..
Pero la primera sorpresa estd
El Estadio del tranque ofrece el

Everton

tangas. Ir a un partido y sobre todo
de esta Copa Chile, que en su fase
preliminar no ha conseguido interesar
mayormente, es como ir a contrapelo.
Es veneer la tentacibn de quedarse en
la Avenida Valparaiso, al fresco del
luminoso anochecer, o irse a Las Sa¬
linas

o

Concon

a

mirar

la

purpura

un
a

.

ahi.
as-

pecto de una jornada de campeonato.
Hay vibracidn en el ambiente. El fut¬
bol anticipb el regreso de
bri6 de chalequitos las

la playa, cupieles tosta-

das, cambid la iruisica: no se entona
"Cancion de amor", "Tu soledad y la

Es

el

mas cerca

mismo

Everton

—aunque algunos
los mismos—, de

del

tftulo

nombres no sean
futbol bien trama-

do, de salida ligera desde el fondo,
de circulacidn casi vertiginosa de la

Minuto 90, gana Everton 2 a 0, mereeidamente a nuestro juicio.
largo de Lambert! y Alfredo Quinteros —para nosotros

Pase

estaba adelantado— enfrenta a Leyes para derrotarlo.

^
^
Pero

ya era muy

tarde,..

LtopoMa Canaln
4

bol, gana con mas prontitud y simplicidad campo contrario, por eso llega
con m&s facilidad que el adversario
al otro lado. Siendo Wanderers aparentemente mds prdctico. arrastra la
pelota desde su campo, y cuando la
van a entregar, ya los claros para el
pase o la penetracion estan tapados.
Por eso Everton se ve m6s cerca del

Por eso Frez trabaja mucho mas
que el "invitado" Leyes —arquero que
habiamos visto con H\jrac4n y que es
refuerzo
evertoniano para la Copa
gol

Chile—. Por eso Spedaletti, C&ceres,
Martinez son m£s peligrosos que Puntarelli y P6rsico, los m&s codiciosos
atacantes de Wanderers.
Los primeros 45 minutos se van en
un santiamen. Cuando Juan Carvajal
da por finalizado el primer tiempo,
miramos asombrados el reloj. iPero

termind?.
Es que se ha jugado
intensamente, interesantemente, vigorqsamente, como debe jugarse el fut-

ya

.

bol

tPor

que

el

cero a

cero? Porque, de

parte, el puntero que le hizo cuatro goles a River Plate —Ceballos—
una

casi inmovilizado por el lateral
Raul Gonzalez. El joven defensa wan-

esta

£

derino

cuando

se

aplica, cuando

res-

peta al rival, cuando esta lejos de la
galeria de Playa Ancha, es un senor
marcador y esta noche le ha ganado

siempre

—y le seguird ganando— al
alero izquierdo de Everton. Porque
Maluenda es un verdadero
"especialista en Spedaletti", lo anticipa, lo
cuerpea, lo
sar el drea.

Guillermo

hace abrirse, pero no piPorque, en el otro lado.
Azdcar se impone rotun-

damente en el duelo con el voluntarioso Pdrsico, porque en reemplazo de
Nunez en la banda izquierda de la
defensa del campedn ha aparecido un
muchacho Sorace —amateur hace unos
pocos meses—, que se traga a Puntarelli con sorprendente autoridad, y
porque

el ataque de Wanderers

es na-

da mks que eso por el momento; no
tiene buen apoyo, no tiene acompana-

Tanto va el cantaro al agua... Everton habia tenido muchas
oportunidades de gol. Vino

a

concretar la primera

a

los

68 minutos, cuando Gallina conecto un centro de Zuniga con
la libertad que se aprecia en el grabado de la derecha. Abajo,

la

celebracion de rigor.

5

Z-A

EVEltfTOS
Festival

estd que le dan la pe¬
la defensa oro y cielo
estd bien parada. Habria que agregar
que
esos
45 minutos terminan en
bianco porque Frez ataja mucho y
miento y dicho
lota cuando ya

bien.

Fue

justicia

El segundo tiempo se juega con las
mismas caracteristicas, de buen fiit-

bol, de rapidez, de movilidad, de ansias. Rosamel Miranda —esta vez
la banca de Everton—
sustituye

en

a]
Acosta, que entr6 a jugar
aquejado de una tendenitis dolorosa,
por Pedro Gallina, retrasando a Mar¬
tinez, con lo que los vinamarinos ganan
en
ataqiue. El "Tanque" Rojas
Uruguayo

manda

a

la cancha

a

Fernando Osorio

por Fonseca, con lo que, por esta vez,
Wanderers no gana nada. Y se sigue
luchando briosamente, dsperamente.
Hasta que se produce lo logico, lo

justo, lo

que

se

^
™

Diaz,
desbordado por Spedaletti, reclama un off-side;
Lambert! es el
que

anduvo sin suerte

central insiste "mar afuera", logra intentar el rechazo con un puntazo, pe¬
ro lo unico que consigue
es que el
balbn caiga en los pies del lateral
Zufiiga que levanta el centro; y alld
en el drea, Obviamente, no estaba Diaz
para la defensa, entonces brinca Ga¬
llina cdmodamente, cabecea y derrota a Frez.

Entre los 23 minutos —cuando se
abrid la cuenta— y los 40 Everton
asegurar el partido. Tambidn
Wanderers tuvo, por lo menos, una

pudo

oportunidad de empatarlo. Spedaletti,
Cdceres, Guillermo Martinez lucieron
su pericia en el manejo y tuvieron el
gol a su disposicidn; en el otro lado,
Leyes tuvo un par de salidas muy
oportunas y se quedd con la pelota.
El partido seguia siendo intenso, im-

bien,
ra

momento

la

partido

bia hecho lo mejor. reconociendole al
vencido el merito de su guapeza y de

dnica

novedad

ta

portena. Aunque el dngulo desde
apreciamos la jugada no era el
mejor —por lo que no podemos ser
el que

terminantes—,

nos parecid que Alfre¬
do Quinteros fue habilitado por Lamberti cuando estaba en posicidn adelantada. El caso es que el puntero

izquierdo,

en

todo

el

Sausali-

a
uno para un partido insospechadamente bueno, de gran ritmo,
de alta vibracidn, para un partido
que quizds, en el resumen del verano, haya que mencionarlo como una
de "las atracciones veraniegas que

ofrecid Vina del Mar"...
A. V.

tener

pro-

cerros

del contorno...

Wanderers encuentra un hombre —o
fdrmula— que acompaiie mejor al cen¬
trodelantero Persico, el provinciano transandino dara que hablar. Va a todas, con
una

plausible espiritu

y entereza. Dicen que entrena en las dunas de Concdn.

al medio
L&stima de tendenitis,
en

Tuvo suerte Juan Carvajal que tanto evertonianos como wanderinos sdlo quisieran

jugar, porque controlando el juego a 30 6
jugada, como lo hizo el juez

Morales serdn

para conformar la linea media una
que se reintegre Mario Salinas. Para
cuerdas va a tener muchos trompos...
El uruguayo Acosta le da fuerza y

peramento

eventual de

yes.
Dos

partido, pudo

Las dificultades de Pedro

posicidn

centrodelantero, recibio, avanzo unos
trancos y literalmente "fusild" a Le¬

Si

que

estadio
colmar la capacidad

40 metros de la

cas). Vino entonces el descuento pa¬
hacer m&s conformadora la derro-

blemas.

encogid. Porque para
que se le atribuye (sobre 22 mil personas)
tendrian que haber entrado exactamente
otras 11 mil y por cierto no habrian cabido

6

que

ra

algunos valores individuales muy destacados (Gonzdlez, Maluenda, Illes-

durante

Si sdlo habia 11.167 personas en
el s&bado, quiere decir que el

ocupando todos los

que correspondia pa¬
en que el ganador ha-

lo

que era

un

..

ni

obstacuiizar al centro delantero,

alld arriba y con tan mala suerte que
al caer le rebotd en un pie y se Due
hacia donde recidn entraba Caceres,
que se lo llevd para hacer el gol.
Nos parecia que el 2 a 0 estaba

aporta el "Tanque" Rojas a Wanderers es la
numeracidn "argentina" de los jugadores:
2 y 6 los zagueros centrales, 4 y 3 los laterales.

to

a

propio de e^uipos en rodaje y sin asomos de que estos pudieran fundir. Recidn a los 44 vino a respirar la bulliciosa barra evertoniana. El segundo
gol resulto extrano. Fue una de esas
pelotas que desde tres cuartos de canoha se bombean "por si acaso", por si
alguien pica a espaldas de los zagueros y llega a conectarla. Salid tranquilamente Frez hasta la misma linea
del drea, pero calculo mal la altura
del balon, apenas pudo manotearlo

Minuto 91
el

llega

la realizacion.

estaba viendo venir

desde hacia rato. Se va Cdceres por
la derecha, sin asunto se abre a su
encuentro Ruben Diaz, el pun-tero le
esconde la pelota, pero el zaguero

Por

en

vez

tres
tem-

campo vifiamarino.
que lo hizo quedarse

eso.

Andres PSrsico:
^
Puede ser... ™

f'j

R.14

li

jj

'
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T'A S1IVTES1S
D. LINARES: Cornez; Ayala, Ortiz, Rubilar,
Ortega; Brito, Salazar, Espinoza; Ramos,
Bonhommc, Rodriguez.
DT: Tucapel Bustamante.
Cambios: Salazar por Leiva.

DEPORTES LINARES 1
Lelva (63').

RANGERS 0
GRUPO 1.

RANGERS:

Morales; Spicto, Farfan, Astudlllo, Alam; Toro, Viveros, Rodriguez;
Castillo, Gdmez, Fontora.

Domingo 13.
Estadlo: Fiscal de

Linares.
1.179 personas.
Recaudaclon: $ 15.970.
Arbltro: Jorge Massaro.

DT: Constantino Mohor.
Cambios: Rodriguez por

Publico:

AVIACION:

AVIACION 3
(21'), Herrera (57').

U. DE CHILE 3
Neumann (35'),
Barrera (90').

Fournier;

Osorio; Villalba,

nez,

Lobos (19'), Gonzalez

Salinas, Castillo

Gajardo.

por

Pavez.

Lobos,

Coflone,

Juan Toro.

Nu¬

Gonzalez:

Herrera, Penatt, Diaz.
DT: Hernan Carrasco.
Cambios: Gonzdlez por

Valenzuela,

Diaz

R. Fabbiani.

por

Aranguiz (67', de penal),

GRUPO 1.
U. DE CHILE: Urzua; Chirinos, PeUegrinl, Ashwell, Rodriguez; Aranguiz, Peralta,
Socias; Salah, Da Silva, Neumann.

Domingo 13.
Estadlo: El Bosque.
Publico: 3.097 personas.
Recaudaclon: $ 42.035. :
Arbltro: Alberto Martinez.

DT: Luis Ibarra:
Cambios: Socias por

COLO: J. Rodriguez; Santibdnez,
Espinoza, Vergara, G. Rodriguez; Ormeno,
COLO

(010 (0L0 4
G.

Rodriguez

(45', de

(58'), Videla (77'

y

Jaime Barrera.

Barrera.

penal),

Caballero

89 ).

SAN ANTONIO 1

Herrera. L. Diaz;_Ponce, Garcia, Videla.
DT: Ferenc Puskas.
Cambios: Garcia por Caballero.

Alarcon (49').
GRUPO 2.

ANTONIO: Guzman;

Miranda, P. Al¬
Apablaza, Aburto; Rodriguez, Alva¬
rez, Puga; Ortega, G. Miranda. Alarcdn.
Cambios: Puga por Cerna, Miranda por
SAN

Sabado 12.

Estadlo: Naciorial (partido
Publico: 5.329 personas.
Recaudaclon: $ 75.092.
Arbltro: Patricio Andrade.

de fondo).

varez,

Jeria.

MAGALLANES:

Jimenez: Rosales, Guerre¬
Sosa, Contreras; Pitalunga, Aguirre,
Tejo; Yanez, Liendro, Morales.

MAGALLANES1

ro,

Morales (70').

DT:

O'HIGGINS 0

Sergio Cruzat.
Cambios: Tejo por La taste, Liendro

GRUPO 2.

Baeza.

por

Oscar
Caballero.
la, Herrera; La Palma, Aguilera, Salas; De
la Mata, Hernandez, Giribert.
DT: Armando Tobar.

Cambios: La Palma por Gonz&lez, Herndn
dez por Guajardo.

Domingo 13.
Estadlo: San Eugenlo (partido
Publico: 1.630 personas.

preliminar).

Recaudacidn: S 28.716.
Arbltro: Guillermo Budge.

O'HIGGINS: Lalno; Ledn, Gatica, AdriazoPALESTINO: Falrlie; Herrera, Campoddni-

PALESTINO 5

co,

Zamorano (28', autogol),
aut
Fabbiani (38'), Za-

(50'), Hern
T.?* IT'.JVyrA.ifi'
COPPa (86,)mora

AUDAX ITALIANO t

A. Muiioz (78*).
GRUPO 3.
SAbado 12.
Estadlo: Nacional (partido
Publico: 5.329 personas.
Recaudacldn: $ 75.092.
Arbltro: Ndstor Mondria.

preliminar).

IRASANDINO 4
Vlllarroel

Zelada, Zamora

Rojas; Belmar, Zamo¬
Galaz, Valenzuela; Avendano, Herre¬
Silva; Astudillo, Ponce, A. Munoz.

ra,

DT: Herrjan Godoy.
Cambios: Galaz por
Acevedo.

Montero,

Silva

Guido
por

Coppa.

SAN FELIPE: Flores; Alarcdn, Pdrez
Herrera, Galaz; Olivares, Retamal, Villarroel; Amaya, Alvarado, Donoso.
U.

DT: Isaac Carrasco.
Cambios: Amaya por Alvarez, Alvarado por
J. Olivares.

(11*), Vega (15').

Domingo 13.

TRASANDINO:

Estadlo: Municipal de San Felipe.
Publico: 1.413 personas.
Recaudaclon: $ 39.575.
Arbltro: Gastdn Castro.

rroel,

Expulsado: Alvarez.

por

AUDAX ITALIANO:

(9'), Alvarez (62', de penal). H.
(73').

Gamboa (5'),
Caroca (50').
GRUPO 3.

ST^Fwnfnt^'Rlera^111018'

Camwr FabbUnli
rano,

UNION SAN FELIPE 3
Retamal
Olivares

Fuentes. Varas; Coppa, Hodge, Messen;

Manriquez; Negrete, Vllla¬
Fuentes, Alamos; Vaccia, Esquivel,
Monsalve; Caroca, Vega, Donoso.
DT: Sacha Mitjaew.

Cambios:
por

Fuentes por

Lee Chong.

Mendoza, Monsalve

Alfonso Caroca.

7

rs SINTESIS
LA SERENA: Deleva; Arriagada, Vasquez,
Barrera, Paredes; Peace, Lezcano, Onega;
Aretxabala, Iter, V. Toro.
OT: Alfonso Sepulveda.

LA SERENA 1
Iter

(33').

Cambios:
por

(OBRELOA 0
GRUPO

Pesce

Hurtado, Aretxabala

por

Segovia.

4.

Sibado 12.
Estadio: La Portada, de La Serena.

COBRELOA: Olivares; M. Gonzalez, G. Con¬

Publico: 3.506 personas.

cha, Garlsto, Aedo; Huanca, Alarcon, Cuello; AvilAs, Niiftez, G. Gonzalez.

Recaudacidn: $ 48.430.
Arbltro: Julio Gajardo.

DT: Andres Prieto.
Cambios: Huanca por

ANT0FA6ASTA 0

ANTOFAGASTA: Torres; Garcia, Delgado,
Castro, Sepulveda; Barrales, Vllddsola, Ver-

(J. Barrales perdio

un

penal

a

los 37').

OVAUI2

Rojas.

dugo; Varas, Rojas, GonzAlez.
DT: Jaime Ramirez.
Cambios: Verdugo por Marcoleta, Gonza¬
lez por Pons,

Delgado (30', autogol), Ocampo (83 ).
GRUPO 4.

Domingo 13.
Estadio: Regional de Antofagasta.
2369" personas.
$ 26.835.

Publico:

OVALLE: Soto; Tabilo, Del Georgio, Arias,

Gallardo,
Ocampo, Ayala.

Cortes;

GAmez,

Poptl;

Davlla.

Recaudactin:

DT: Gulllermo Diaz.
Cambios: GAmez por

Arbltro: Rlcardo Keller.

Compti.

NAVAL 0

NAVAL: Anabalon; Perez, Caneo, Bravo,
Gatlca; Gaete, Roman, Bahamondes; Stuardo, Flores, Hoffmann.

LOTA SCHWAGEK 0

DT: Raul Pino.
Cambios: RomAn
por Soto.

A. Diaz, Ayala por

por

Ruiz;

Omar Solo.

Bahamondes

GRUPO 5.
Sabado 12.

Estadio: El Morro, Talcahuano.
Publico: 2.171 personas.
RecaudaclAn: $ 22.020.
Arbltro: Rlcardo Valenzuela.

Expulsado: Hoffmann (87').

HUACHIPATO 1
Rlveros

(39').

D. CONCEPCION 1

LOTA

SCHWAGER: Cartes; Azocar, Paez,
Jara; Arroyo, Merello, G6mez; Ji¬
menez, Ahumada, Gomez.

Diaz,

DT: Vicente Cantattore.
Cambios: Merello por Abad.

HUACHIPATO: Mendy; Silva, PArez, Riveros, Marlingel; Mendez, Urrlzola, Suazo;
Godoy, Zurlta, Fabres.

DT: Alberto Fouilloux.
Cambios: Mendez por Hidalgo, Fabres por
Ormeflo.

Estay (89', de penal).
GRUPO 5.

Domingo 13.

D. CONCEPCION:

Estadio: Las Higueras, de Talcahuano.
Arbltro: Juan Silvagno.

Valenzuela, Serrano; Sllva, Lamour, Cue-

INDEPENDIENTE 1
CArdenas

(58*).

IBERIA 2

vas;

Bratti, Droguett, Rojas,

Schellberger, Estay, Berger.

DT: Nelson Oyarziin.
Cambios: Cuevas por

Victor Estay.

Burgos.

INDEPENDIENTE: Sepulveda; Martinez,
Rocca, Guzman, Rodriguez; Maldonado,

CArdenas, Bustos; Mufioz, Rojas, Fuenzallda.
DT: G. Sepulveda.
Cambios: Bustos por
da por Durin.

GutlArrez, Fuenzall-

CAceres (53*), Faundez (75').

GRUPO 6.
Sibado 12.

Estadio: Fiscal de Cauquenes.
Publico: 402 personas.

RecaudaclAn: $ 4.640.
Arbltro: Gabriel Flgueroa.

8

IBERIA: Torres; Vlllagra, LApez, Villablanca, Soto; CAceres, H. Inostroza, J.
Inostroza; Henriquez, Salazar, Escobar.
DT: Manuel Aburto.
Cambios: Henriquez por Garrido,
por Faundez.

Escobar

GREEN CROSS:

GREEN (ROSS 4

na,
va;
DT:

Penaloza (28' y 77'), Lovola (51' y 82').

;

Espinoza; Bobadiila, Mag
Ocampo, Navarro; Peftaloza, Melo, SUTalher, Loyola, Rojas.
Gaston Guevara.
No hubo.

Cambios;

HALLECO UNIDO 1
Orrego (42').
GRUPO 6.

Domingo 13.
Estadlo: Municipal de Temuco.

MALI,ECO:

Montanares;

Diaz,

Ketanial.

Araya, Vidal; Pinio, Orrego, Burgos; Sepulveda, Carrasco, Bascur.

Publico: 1.453 personas.
Recaudacldn: $ 19.300.
Arbltro: Julio Rubio.

DT; Alicer Belmar.
Cambios: Diaz por
Moreno.

Expulsado: Araya.

UNION ESPANOU 2
Qulroz (52'), Las Heras (63'. de penal).

Carrlllo, Sepulveda por

Juan

Domingo
Loyola.

UNION ESPANOLA: Buttice; Guzman, Gar¬
cia, Henriquez, Vlllazan: Qulroz, Las He¬
ras, Neira;
Peredo, Pizarro, Guerrero.
DT: Luis SantlbAftez.
Cambto: Guerrero por Acevedo.

CURICO UNIDO 1
Miranda (74').
GRUPO 7.
UNIDO: Barabona; Carrion, Cas¬
tillo, Hormazabal, Romero; Ldpez, Marti¬
nez, SAnchez; Mosso, Miranda, Herrera.
CURICO

Sibado 12.
Estadlo: El Bosque.
Pliblico: 428 personas.
Recaudacldn: $ 5.885.
Arbltro: Raul Donoso.

DT: Leonardo Bedoya.
Cambios: Mosso por
Fuenzallda.

(2'), Hoffens (22'), Araya

(48').

(OLCHAGUA 3
Ibarra

(20', de
tega (41').

penal),

Valdds

Palma

(37'),

Victor
Pizarro.

Pefta; E. Escanilla, Retamales, Huerta, Cifuentes; Suarez, Zelada.
Araya; Rivadeneira, J. C. Escanilla, Hotfens.
DT: Braulio Musso.
Cambios: Araya por

Pichulman.

Or¬
COLCHAGUA: Castro; Hormazabal, Carras¬

GRUPO 7.

HernAndez,

Gonzalez;

Ibarra,

Domingo 13.

co,

Estadlo: San Eugenlo (partido de (ondo).
Pdbllco: 1.630 personas.
Recaudacldn: $ 28.716.
Arbltro: Eduardo Rojas.

Ortega; Torrealba, Pizarro, Pavez.
DT: Ndstor Valdds.
Cambios: Ibarra por
por

Munoz,

Palma,

Torrealba

Pinto.

HGctor Hoffens.

UNION

CALERA: Clsternas; Frez, Leiva,
Diaz, Diez; Bustos, M. Ldpez, Matos; Rlffo,
Barreto, FernAndez.

UNION CALERA 0

DT: Donato HernAndez.
Cambios: Bustos por Saavedra,
por

SAN LUIS 2
Diaz (47', autogol)

por

FERROVIARIOS:

FERROVIARIOS 3
J. C. Escanilla

Valdes;

FernAndez

Arenas.

Munoz (87').

GRUPO 8.
SAN LUIS:
Zamora; Guerra, J. Ldpez.
Alarcdn, Herrera; Cuadra, Gatlca, Rivera;
F. Mena, Varela, Muftoz.

Sabado 12.

Estadlo: Sausalito (prellmlnar).
Publico: 11.165 personas.
Recaudacldn: 8 215.414.
Arbltro: Eduardo Rojas.

DT: Rdmulo Betta.
Cambios: Alarcdn por
Meins.

EVERTON:

EVERTON 2

Mena, Varela

por

Leyes; Zufilga. Ldpez, Azdcar,
Martinez; CAceres,

Sorace; Lara, Acosta,
Spedaletti, Ceballos.

Galllna (69'), CAceres (87').

DT: Rosamel Miranda.
Cambios: Acosta por Gallina.

WANDERERS 1
A. Qulnteros (88').

GRUPO 8.

Sibado 12.
Estadlo: Sausalito (partido
Publico: 11.165 personas.
Recaudacldn: $ 215.414.
Arbltro: Juan Carvajal.

de

fondo).

WANDERERS: Frez; Rlveros, Diaz, Ma
luenda, GonzAlez; Lambertl, IUescas, Fonseca; Puntarelll, Perslco, A. Qulnteros.
DT: Alfredo Rojas.
Cambios: Fonseca por Osorio.

Carlos Caceres.
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AllDAX
BUSCA MUSICOS,

PALESTINO
YA ES ORQUESTA
En

numeros quedan
No puede haber
despues de Palestino-Audax el repro-

este

de

exentos

caso

los

ataque.

che a la frialdad de las cifras,
mente exageradas o egoistas en

usualla valoracion posterior. No, aqui los nu¬
meros
s a 1 e n
redimidos,
porque
Palestino es cuatro goles mas que
Audax sin discusiones, como una orquesta ya bien afinada que supera a
otra
nes

J! "

recien decidiendo las
de los instrumentos.

'V*

ubicacio-

-

bien
filocomo

nula

agresividad ofensiva. Pero los matices del toque admiten tambien la interpretacion mis fluida que se impone cuando hay una mayoria de buenos

jugadores

"doctrina" sin

capaces
caer

de

en

exponer una
la rutina. En-

tonces, desde muy temprano son dos
van ha-

versiones contrapuestas que

"•*,

■

Y Palestino es la expresion
entendida del "toque", aquella
sofica futbolistica ametrallada
sindnimo de
lateralizacion
y

ciendo las diferencifes definitivas. Pa
lestino esta bien asentado en la ulti
ma linea con la marca mas implaca
ble de Campodonico para que el zur
do Fuentes —"made in Palestino"—

m&s libre en el fondo. Y des
la salida inteligente, sensa
dosificada, que encabeza el
"Negro" Hodge, iniciando la circula
cion con la pelota bien manejada has
ta que aparezca el hueco en ofensiva
Audax, como el afio pasado, es co
espere

pues es
tamente

J&.

o

.

£

Ms
V

H.

y

\ •'% v -

f'i. jjj

.
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.

r-

-H

.

razon

puro,

de todos

la

buscando en el esfuerzo
mecinica

de

un

futbol

punzante y veloz. Pero a esta altura
del ano el ritmo no puede ser tan
generoso y las producciones individuales van determinando la falta de
unidad ejecutiva para llevar a la prictica una convicciin. En el medio, Luis
Silva no apareee con la cuota de claridad que pueda compensar el trajin
solo esforzado de Jorge Herrera como
volante derecho y entonces todo lo
que Audax puede hacer en ataque esti supeditado a los carrerones de Mu-

los intentos de Astudillo. Ambien abiertos, van dejando un
amplio sector para que Pedro Ponce

noz y

bos,

deba luchar solitario e inclaudicable
demostrando sus dotes de delantero neto por contextura, constancia y "olfato".
Hasta casi la media hora se puede

Audax se "acerca"
Palestino exigiindose, es
claro, el doble de desgaste. Pero el
gol es de Palestino con el infortunio
del zaguero Zamorano, que la clava
junto al travesano al interceptar un

pensar en
mis que

que

centro de Fabbiani. Y ahi mismo se
derrumba la oposicion de Audax, por-

el partido se hace de Palestino
interpretando lo suyo sin urgencias,
un poco "a
la brasilena" en eso de
que

trabajar sin

esperando el gol
16gica de la
superioridad ticnica. Lo que Audax
como

una

apuro

consecuencia

«>

•

h <

Jr

hace engorroso y dificil en el area ad¬
versaria, incluyendo una dudosa cai-

da de Silva con visos de penal, a Par
lestino le sale ficil, consiguiendo a
los 38' el segundo gol por intermedio
de Fabbiani, despuis que Coppa reun palo.
vuelta, apenas reiniciado el se¬
gundo tiempo, Zamora y Fabbiani se
buscan en pared, el argentino amaga
la devolucion, paraliza a Avendano
y se va hasta el fondo. Con el arquero desplazado en la ultima finta
mete el centro y el mismo Zamora la
empuja adentro. Tres de diferencia
para que los arrestos de Audax ya
parezcan inutil recuerdo y todo quede reducido a lo que haga Palestino.
Audax pierde cohesion en la ultima
linea, sigue poco claro en el medio y
arriba depende del acierto individual

mece

De

exelusivaimente.
Es todo de Palestino con el lucimiento de algunos hombres destacados que le adosan firmeza y elegancia al tramado. Entre Hodge, Mes-

Coppa, el mediocampo no tiene disputa, porque los tres van desequilibrando con su dotacion. Hodge
en la salida segura y el taponamiento certero, Messen en la distribucion
del juego en tres cuartos de cancha
con mis riqueza de movimiento y mas
llegada que el ano pasado y Coppa
desnudando una versidn algo olvidada que inoluye disparos de media
distancia
y mayor
agresividad. En
ataque es lo habitual con las diago¬
nals de Hidalgo —sin gol esta vez—,
la peligrosidad de Fabbiani y la presencia de Zamora, que se equivoca en
unas cuantas, pero transita generosamente por toda la raya.
Ese monologo tiene aun dos goles
mis que senalan los aspectos de un
sen

y

en ofensiva. El melos 20' con el descuelgue dc
Manuel
Herrera, un marcador de
punta sin inhibiciones, el talento de
Messen para provocar la pausa precisa antes de la devolucion y el de-

Palestino creativo

jor

a

rechazo

cruzado

del

zaguero

ya

en

plena area. Golazo y recompensa pa¬
ra Herrera, "descubierto" como mar¬
cador

ante

Internacional

pedida de Ellas.
Antes del final,
rado de

en

des-

la

zurdazo inspi-

un

Adriano Munoz pone el
un descuento para que

dedespues Coppa se encuentre en la pared
profunda con Graff y acierte con el
de

coro

impacto entre poste y arquero entrando por la derecha. Es 5 a 1 perfectamente ajustado. Audax tuvo un periodo

favorable

hasta

la

media

hora

inicial, creando algun peligro a Fairlie, pero todo sin la potencia fisica y
animica que luciera en la Liguilla del
Ascenso el ano pasado. Definiendo
todavia algunas contrataciones, con
las buenas sugerencias de Ponce, que
se movio bien como hombre de pun¬
ta

tambien viniendo de atris,

y

y

el

fisico
del
uruguayo
Acevedo, que
frente a Palestino entro con el par¬
tido ya "cuesta arriba".
Palestino tiene pocas dudas, mantiene sus buenos jugadores agregando
otras
incrustaciones
coherentes
con el estilo del equipo. Palestino es

de retener, tocar con sentido,
desequilibrar con la particular capacidad de algunos hombres. Que por
capaz

y

ahi
el "toque" no es una partitura
necesariamente nefasta y siempre se¬
rin los intirpretes quienes decidan la

mejor adaptacidn.

.

.

IGOR OCHOA

~

El

epilogo

a cargo

de

Guido Coppa en el quinto gol.
Fue despues de una pared
con Graff explotando una amplia
brecha en la defensa de Audax,
con el derechazo rotundo
que vence a Rojas. Aparte de
eso
buena produccion general
^

de
con

Coppa, reecontrandose
sus

virtudes.

Sin mucha claridad, Audax
tambien se procuro

_

®

algunas ocasiones, casi
siempre a raiz de aciertos
personales. Uno de los que mas
apuraron

a

Fairlie fue el

argentino Pedro Ponce, que
aqui encuentra el achique del
arquero como ultimo
obstaculo.
11

Cuando se entregaron las alineaciones y se comprobb que la pareja
de centrales de Colo Colo estaria in-

esa generosidad de los arietes para correr a todos los pases lar¬
gos y buscar incansablemente 10s es-

tegrada por Augusto Vergara y Jorge
Espinoza, que no jugaba Daniel Diaz
y que eso obligaba a Gabriel Rodri¬
guez a cubrir la plaza de lateral izquierdo, que el volante de contencibn
era
Atillo Herrera y el organizador
era Raul Ormefto, el colocolino bajb
la cabeza con pesimismo y sentencib:

libres cosechaban gestos de
aprobaci6n y mbs de algun aplauso.
Pero no podrian —no deberian— du-

"Entonces

van

a

ser

cinco

no

mds".

iQub resistencia podia oponer San
Antonio, modesto animador de Segunda Divisibn, y duramente vapuleado
por Universidad Cat61ica una semana antes en sus propios lares e integrado mayoritariamente por muchachos desconocidos por el publico y
desconocedores de la experiencia de
jugar de noche en el Nacional?
Por muchas ventajas que diera el
equipo de Puskas, por desavenencias
internas que existieran, la goleada
tenia que llegar: el oficio, la contextura fisica, la capacidad individual
de los atacantes, toda esa diferencia
que normalmente existe entre un ani¬
mador de Priimera y un integrante
de Segunda deberia reflejarse tarde
o temprano.
Y por eso se mir6 hasta con simpatia la anifiada inicial de San Anto¬
nio. Esa defensa tan compuestita, ese
intento permanente de sacar la pelota bien jugada, ese vaiven notable
de los mediocampistas y su perma¬
nente busqueda del pelotazo inten-

cionado,

pacios

rar

mucho.

La gracia fue que duraron. Y bastante m£s de lo previsto.
A1 terminar el primer tiempo, el
marcador sefialaba un gol para Colo

Colo y cero para

San Antonio. Pero

conquista se habia producido
quince segundos antes del descanso,
y mediante lanzamiento penal.
El arquero Julio Guzman se habia
convertido ya en primer actor con
atajadas notables, como un par de
voladas sensacionales para bloquear
esa

cabezazo de Atillo Herrera y otro
de Roberto Videla. Pero no era el
un

guardavallas

el

unico

causante

del

Y aunque el numero de ocasiones de gol era netamente favorable a
los albos (hasta un tiro en el palo —
cabezazo de Garcia— e9taba registrado), no se trataba de un dominio
abrumador. No habia un equipo encerrado en su Area a ver qub pasaba.
Colo Colo no podia adelantarse con
todo. porque apenas sus zagueros se
iban al ataque corrlan el riesgo de
cero.

que
das.

rebote lo conectb
frentazo oportuno.

Uno
Y

el

asunto

en

el

los cuatro minutos del

colocolino ya no miraba el
tanta simpatla. Y el im-

con

Alejandro Cerna como mediocampista de ataque le deberia brindar —
tebricamente— mayor fuerza ofensiva. Y hasta pudo ponerse en venlaja,
cuando una entrada en velocidad de
Alarcbn terminb con tiro apenas desviado.

Colo

tambibn habia buscado

Colo

mejor finiquito con el ingreso de Os¬
car

Caballero
la misma

Garcia,

ocurrib

ariete
codicia que

como

central.

Manuel

pero con mayores recursos y
movilidad, el juvenil le darla muy
luego a ese ataque la contundencia
que le faltaba.
Y desde los doce minutos —ins-

GOLEADA SIIFRIDA
San Antonio opuso mas

dificultades de las previstas a
Colo Cdlo y durante setenta minutos fue rival de cuidado.
Despues ganaron el oficio y la contextura fisica: 4x1,

un

varib su estructura ni su mecAnica
Por el contrario, el ingreso de Alfre¬
do Jeria como puntero derecho y de

Asi

Y asi

con

parcial revlsaba cartillas por si en
alguna hubiese tenido el pAlpito de
poner a los portefios.
Ahl pudo San Antonio recurrir a
mafias o adoptar precauciones mAs
defensivas. Pero este equipo, ingenuo
y leal, preflrib morir jugando. No

Con

propicia).

a uno a

Alarcbn

segundo tiempo.

el pelotazo cayera a sus espal-

habia ocurrido un par de
veces
(salvada de Julio Rodriguez
en entrada de Juan Ortega y tiro desviado de Raul Alarcbn desde situaci6n

gol de la igualdad: Jorge Espinoza
quiso avanzar en medio campo propio y perdib la pelota por intervencibn de Ortega; la escapada del puntero terminb con tiro en el palo y el

flj

EVENTOS
Luil

*

1

tante del

segundo gol albo

(Caballe-

LOS 4 DE COLO COLO

ro)— comenzb a pesar la superioridad de Colo Colo. Los albos insistieron por
tor de las

el lado de Ponce, el

ges-

gSr mmyr ™8Lf

mejores jugadas, y con eso

taponaron la subida de Raul Aburto,
un lateral que daba problemas cada

iba al ataque. Por el otro
lado, Videla comenzb a ganar su duelo
frente a Hector Miranda —que lo habla tenido a raya todo el partido— y
vez

La

que se

Raul Ormeno comenzb

a

zafarse

con

mayor facilidad del bloqueo de Oscar
Alvarez.
A los treinta qued6 todo definido.
Videla anotb la tercera cifra.
Y s61o desde ahi en adelante se

pudo advertir

que

el oficio, la

con-

textura fisica, la capacidad indivi¬
dual de los atacantes de Colo Colo y
toda esa diferencia que normalmente
exlste entre un animador de Primera

integrante 9e Segunda se reflejaban rotundamente en el juego y en

^

®

apertura:

servicio

afectado

-"4 ^

del

la
derecha del
a

arquero. 1-0.
Minuto 45.

Otra

vez

ventaja:

en

Pase

^

^
en

profundidad

Fueron cuatro. Y pudieron ser mbs.
Pero San Antonio y sus siete socios
se fueron con la satisfaccibn de darle

carreron

man, el lateral Aburto, el mediocampista Jorge Rodriguez y el puntero
Juan Ortega.

^

Rodriguez. Y

las cifras.

a Colo Colo durante setenta
minutos y de mostrar en amplia vitrina a valores como el arquero Guz¬

>

Penal por
falta a Gabriel

y un

pelea

g

....

de Ponce,
de

Caballero

perseguido por
los

centrales

derechazo

y

violentisimo.
21. Minuto 67.

JULIO SALVIAT

Oscai

Lagos

El

tercero: w
Remate

potente de
Raul Ormeno,
contencion
meritoria

parcial de
Rodriguez
y empalme

pero

de Videla.
Minuto 75

Videla de
nuevo:

El gol morado:
Quite de Ortega
a
Espinoza en
sector albo, escapada
libre, disparo
^

™

elevado para superar

Rodriguez, rebote

a
en

y

el travesano

entrada de Alarcon

para cabecear
antes de que se

recuperara el arquero
Minuto 49: M.

^

^

Paredes de
Ponce con
Ormeno
al borde del
&rea y

sorpresiva
maniobra del

argentine para
habilitar

al

puntero.
Fnganche

de

este y
zurdazo

inatajahle.
Minuto

89

13

0

en el campo de la Universidad Tdcnica e instd
a los
"quejumbrosos" a
que se identiflcaran, pero
sdlo obtuvo silencio

PANORAMA

como

COLO COLO:
11

Memo"
de la
discerdia
Guerra. Temores. Vendaval. Ohoques. Conflictos... Toda la galeria de
tdrminos tr&gicos desfild

respuesta... Lue-

go afiadid que el asunto premlos debla discutirse ordenadamente con
la directiva y que este

tlpo de problemas lo iban
a

tener durante todo el

ano, porque el drama de
los clubes grandes y po-

pulares es que cualquier
"impasse" se convierta
escAndalo. Y finalmente instd a la unidn
del grupo...
en

Despuds,

las

Todas

ciones.

declaracon

visos

mos pensando en triunfar."
(FERENC
PUSKAS.)
"No es cierto que haya tenido problemas con
el entrenador o que lo
haya tratado de gringo
de m... Creo que algunas

ber

pueden hamalinterpretado al-

personas

bromas que cruza-

gunas

mos..." (DOCTOR JUAN
DE DIOS GODOY.)
"Yo no entiendo el ob-

jetivo de algunos periodistas

que sdlo buscan
problemas. Siempre me he portado bien
con todos, pero hay varios que se la han torna¬
crear

do

Colo

con

Colo..

V

liSTE-:
-"Si

por las primeras planas
de los diarios la semana

*

pasada, refiridndose a la
situacidn de Colo Colo. Y
muy en especial a la si¬
tuacidn del tdcnico Ferenc Puskas con los Ju-

gadores y a la fijacidn
de los premios, consideradas las dos mayores
fuentes de problemas. Co¬
mo es costumbre en estos
casos, las especulaciones
y los rumores termina-

por ocultar la verdad, pero no en forma
ron

total...
Lo de las quejas de los
jugadores por el excesivo
trabajo fisico que
obligaba a desarrollar el
tdcnico estaba ya en conocimiento general desde hace quince dias. In-

fidencias,
comentarios
de los jugidores a periodlstas
amigos
habian
permitido configurar un
oscuro panorama: entre
la fuerte disciplina y la
intensiva preparacidn la
naciente amistad

entre-

nador-jugadores se desvanecid sin necesidad de

magia.
Esto se agravd cuando
el 4 de febrero el directorio del club entregd un
memorandum
a
cada
uno de los jugadores pa¬
ra "dar a conocer y regu¬
lar las reciprocas obligaciones que existen entre
los seflores jugadores y
el club". En cuatro cari¬
nas se les informaba de
las disposiclones inter-

14

Los entrenamieritos
de Puskas:
"Nadie esta fundido
ni podria estarlo".
a

para el plantel de
honor y del reglamento
de premios para la Conais

pa Chile y la competencla oficial. Los originales
no
salieron
publicados
sino hasta el domingo,
pero el conocimiento periodistico de los articulos m&s conflictivos pre-

cipitd las interpretaciones y surgieron las palabras trdgicas, las que,
ampliamente destacadas,
fueron detonantes de la
controversia
directiva-

t^cnico-jugadores, centrada
en
dos puntos:
preparacidn f i s i c a y
monto de los premios.
El
midrcoles
Puskas
reunid a los jugadores
antes del entrenamiento

de

desmentido, pero de-

jando entrever que los
problemas
recidn
comienzan.
"Se ha hablado mucho
de que el trabajo fisico
ha sido muy fuerte. Y yo
solamente digo que todos deben entender que
necesariamente
es
asi.
Nos estamos preparando
para abril, para el inicio
del campeonato oficial, y
estos dos primeros meses

son

los

de

sacrifi-

conmigo

en

especial."

(SERGIO NAVARRO.)
"Claro que nos hacen
trabajar duro, pero no
ha habido problemas por
eso.
nos

Asi vendrdn los bueresultados
luego,

ino?"
CA.)

(LEONEL GATI-

"El asunto premios pedimos fuera reconsiderado. No estamos de acuerdo con lo ofrecido, pero
esto es algo que sucede
todos los inicios de tem-

cio. Aqui es donde tenemos que alcanzar el estado que nos permita so-

porada en todos los clu¬
bes. Se da tanto, se pide

portar con dxito el desgaste de todo el aho. No
niego que la preparacidn

afloja normal. Pero co¬

ha agotado a algunos,
pero sdlo fueron circunstancias
del
momento.
Nadie estd fundido
ni

podria estarlo. Acd no ha
habido
pronunciamientos de grupo ni nada parecido.
Todos trabaja..

tanto...
mo se

Es

el

tira

y

trata de Colo Colo

pareciera adquirir caracteristicas especiales. Y lo
otro, lo del enfrentamiento

con
Puskas, es
inefectivo:
trabajamos
fuerte, pero no nos quejamos." (EDDIO INOSTROZA.)
En definitiva, el pro-

blema de la preparaciAn
fislca existe. Pero no en
la medida que se ha dicho. Varios Jugadores se
han cansado excesivamente en los entrenamientos y le han hecho

Puskas que con ese
ritmo no llegan en buenas
condlciones a los
ver a

.

partidos. El tAcnico inslste
pUblicamente
en
que el trabajo debe ser
fuerte, pero lnternamente parece haber aceptauna adecuaciAn del
mlsmo a las capacldades
de cada organismo.
Y el problema del me¬
morandum tambiAn exls¬
te. Y Aste si en un grado mayor. Concretamente los jugadores solicltaron
revisiAn
o
aclaracldn de los slguientes artlculos:
ao

Del reglamento
de premios:
ART. 6.°— Los premios
serAn de $ 2.000 por partido ganado y $ 1.000 por

partido empatado, a ca¬
da una de las personas
lndlcadas en el ART. l.°

y en la proporciAn alii
seftalada.
El monto de los pre¬
mios se reajustarA a partir del momento en que
se Inicie la competencia
oflcial en la misma pro-

porcldn
sueldos

que varlen los
y salarios con-

forme a disposiciones de
goblerno en actual vigencla, con posterioridad al
inlcio de la misma.

Alberto Simian:
El "Memo" acabo

£
*

con las

sonrisas.

(El monto de los pre¬
fue

mios

considerado

muy bajo y se solicitA el
doble. En cuanto a los

reajustes, se q u i e r e
acuerdo particular entre
club y jugadores y no
dlsposiciAn gubernamental general.)
ART. 9.°— En caso que

equipo se clasiflque
la Liguilla que
dLsputa el segundo participante de la Copa Libertadores de America,
los premios en esta Li¬
guilla serdn los mismos
que los sefialados en esel

para

derechos y que la fija¬
ciAn de premios no sea
nunca

unilateral.)

En Colo Colo la discusiAn reciAn estA empezando. Los hombres de

empresa
dedicados
al
filtbol parecen haber olvidado que esta activi-

dad jamAs se ha enmarCAdo en los moldes tradicionales de funciona-

etmpresarial.

miento

Y

trabajadores que s61o reciben Ardenes...

PE^AY

(Los jugadores desean
premios especiales si lle¬
gan a la Liguilla o si obtienen
el
campeonato.
Consideran que lo ofrecido en cualquiera de las

Cuatro que
no verAn
Ecuador...

eventualidades

y no
rado

con

los lnteresados

podrd ser conside¬
como

un

derecho

adquirido por nadie, ya
que la fijaciAn de pre¬
mios en la forma aqui
establecida es facultad
del club en forma unila¬
teral.

(Respecto a este articulo, el razonamiento
es simple y lAgico...
Si
nada de lo expuesto sirve, ipara quA un regla¬
mento
de
premios?...
Los
jugadores quieren
acuerdos definltivos, que
sean

considerados

LA NOMINA:

no

guarda relaciAn con lo
que
normalmente 1 o s
clubes entregan y menos
con lo que este club deberia entregar.)
ART. 17.°— Bajo ninguna circunstancia este
reglamento
obliga
en
forma permanente al
club

jugadores de Palestino
Hidalgo y Rober¬
to Hodge. El primero por
su "capacidad de finiquito" y el segundo por su
"fuerza y experiencia"■
Alberto

que los jugadores distan
mucho de ser humildes

te
reglamento
en
su
monto y condiciones...

dos

el volante Eddio Inostroza, cuyo llamado era mAs
que previsible. Ya el sAbado en la noche el tAcnico nacional habia decldido la inclusiAn de los

como

El regreso no tuvo va-

riantes. Pese

derrotas,
las

las tres

a

predominaron

declaraciones de

re-

signada conformidad, refugiAndose en aquello de
que "no se jug6 tan mal
como podria pensarse por
el marcador". CaupolicAn Pefia, por su parte,
se guardd un juicio mAs
definitivo hasta
varios
dias despuAs ante masiva concurrencia del periodismo.
No obstante, el seleccionado
tiene
tambiAn
una vida
"en el exte¬
que
ademAs de
aportar suspenso, asume

£

Caszely y los

peruanos:
Una escena sin

repeticion.
Del

te, al

actual
que

contingen-

el viernes pa-

sado se agregaron definitlvamente
I g n a c i o
Prieto y Ellas Flgueroa,
Pefia debe descartar cua¬
tro

jugadores que se
agregarAn a los ya "eondenados"

Francisco

Las

Heras, Carlos CAceres y
Esteban ArAnguiz...

rior",

vital importancia para
los acontecimientos futuros. En ese terreno, el
enviado de la AsociaciAn

Central, Carlos Pilassi,
asegurd el prAstamo de
los
jugadores
Osvaldo
Castro, Miguel Angel
Gamboa y Carlos Reinoso. Los tres deben llegar
el prAximo fin de semana para incorporarse al
equipo, al menos, en el
Ultimo encuentro
toso programado

amis-

contra

Flamengo.

cumple el Ultimo
plazo para presentar la
lista definitiva del plantel chileno para los dos
se

primeros partidos y los
Ultimos ajustes de Pefta
en

ese

sentldo

caso

tambiAn

incluyerori algunas sorpresas. Apenas volviA la
selecciAn desde Brasil, se
incorporA a las prActicas

Caszely

Aunque todavia extraoficialmente

se

sabe ya

el club Espafiol, de
Barcelona, no facilitarA
sus jugadores sudamericanos para las eliminatorias de la Copa del Mundo, un emisario paraguayo fue por el arquero-FernAndez y
los volantes
Osorio y Ortiz Aquino, y
la respuesta fue negativa; se les anticipA que el
que

criterio
para

Por otra parte, mafiana

El

seria

el

mismo

"todos los sudame-

ricanos
como

del equipo". Y
"todos"
son
los

guaranies

y

el

chileno

Carlos Caszely, debe darse por descontado que estA
negado el permiso
tambien para Aste.
Las razones de los diri-

gentes espafiolistas estAn
el retroceso experimentado por
el cuadro
en

catalAn

en

el campeonaJ5

r '-d PflltfORAMfl
Cuotro que.

.

Ramdn

glienae

.

"Curro"

Dossman vlnlera
a

a

Chile

la preparacidn
Martin Vargas para

dirigir

Despu&s de

de

un

comienzo espectacular, fue bajando hasta el

su

5.? lugar,

guel Canto, por la coro¬

espafiol.

to

al haberse jugado la 5.a fecha de la
segunda rueda. Pero en

el caso del chileno hay
otros
factores.
Reci6n

vlene saliendo de

su

se¬

gunda fractura en pocos
Cuando estuvo en
Chile hace algunas semanas todavia con la pierna dereeha enyesada; las
notlcias desde Barcelona
hacen saber
que recidn
le quitaron el yeso e inicl6 los ejerclcos de recu-

meses.

peracidn muscular.
Desde

que

se

produjo

el segundo accidente —en
un entrenamlento en Sarria— ya se daba por
descontado que el puntero derecho, considerado por Caupolicdn Pefta
en su nominacidn origi¬
nal de preseleccionados,

podria estar a punto
para jugar el 27 de febrero en
Guayaquil,
sin

no

considerar
—aun
en el
m&s favorable— la

caso

16gica resistencia de los
encargados del club Ca¬
talan

a exponerlo a los
riesgos propios de confrontaciones de trascendencia
como
las que

afrontard

la

seleccidn

chllena prdximamente.
Es natural que quiera

preservarlo y en Ultimo
caso, si estuviera totalmente recuperado, aproveoharlo

en

posibilldades de recuperar terreno y hasta
de optar a su inclusldn
en algunas de las Copas
que se Juegan en Europa.

con

MARTIN VARGAS
A NICARAGUA:

Si la
montafia no
viene a mi...
intencidn
entrenador

el

is

mundial de los pesos

moscas, en poder del mexicano. PRODEP, la empresa encargada de la
carrera del osornino, te¬
nia todo dispuesto para

que
nieara-

era

dardn

Martin

Pinto, aparentemente no
tendria que preocuparse
mucho: lo habia derrotado fdcilmente en las
dos tiltlmas confronta-

en

haber partido ayer)."
La expedicidn la com-

ponen el campedn chilfeno
y sudamericano, el
entrenador Pulgar y el
g e r
Hern&ndez.
se quedard con
Martin en Nicaragua y
Lucio —una vez que los

man a

Pulgar

insalvables, que

fecha, clurealizara
(se habla de M6rida y
Los Angeles) y partlcipaciOn. Consultado sobre
posibles actuaciones pdblicas de Vargas en Nica¬
ragua, Lucio Hernandez

Lucio Hernandez: "'Cu¬
rro' Dossman es el entrenador de Eddie Gazo,
el mediomediano cam-

del mundo en la
AMB, que el 5
del prdximo mes defiende la corona frente al

pedn

versidn

arg entino
Dossman es

Castellini;
ademds

el

preparador del ex campeOn de los plumas Ale¬
xis Argilello, que el pro¬
ximo

dia

19

reaparece

Godfrey Ste¬
podia, entonces, abandonar a sus pupilos. En esta emergencia, PRODEP tomO el toro por las astas y deci-

frente
vens.

diO

a

No

que

Managua

Martin viaje

a

integre al
grupo de 'Curro', en el
que hay hombres de todas las categorias. Entre
los pesos moscas que tiene bajo su direcciOn estdn Guido Santana, camy se

instalados y conde entre¬
seguird el
osornino—
viajarla
a
Mexico
a
perfeccionaf
venga el plan
namlento que

los detalles del combate
con

Canto:

dad

en

que se

respondid: "Todo depende de lo que diga Doss¬
man, de la ambientaciOn
de Martin al sistema de

entrenamlento y del estado que vaya alcanzando. Si 'Curro' lo considera en condiciones, po¬
dria hacer el semifondo
de la

pelea Gazo-Caste-

llini".
Entre tanto, desde
xico se informa que

Me¬

Mi¬

guel Canto ha iniciado
su
entrenamlento,
en
Mdrida, para su disputa
del titulo con Martin
Vargas. El azteca plensa
salir pronto del compromiso:
propone
que
el
combate

se

realice

en

marzo.

El salto de Martin:

^
w

t.Hacia
arriba o
hacia
abajo?

6-2 y 6-2 a Luis Guzmdn
en semiflnales. Y como
la final era con Jaime

su

a

deje

explica

Patricio) en la segunda;

preparaciOn. El viafe estd programado para la
prOxima semana (deben

que el competente y conocido profesional centroamericano se integrara
al corral que dirige
Guillermo Pulgar. Hubo,
sin embargo, obstdculos

beneflcio

proplo en la fase decisiva
del campeonato,
cuando aun Espaftol estd

La

combate —sin fecha
definltlva atin— con Mi¬
na

de
Nicaragua;
Freddy Gonzdlez, I d e
Rosche, Donald Lagunas
y muchos otros, que ayup eOn

NACIONAL DE
VERANO DE TENIS:

peruano

Gildemeister.

Triunfo sobre el
chileno Gildemeister.
clones: en la etapa clasificatoria
del
Torneo
ATP y en el Mini Grand
Prix de Las Condes.
El imprevlsto resultado final —6-1 y 6-1 a fa¬
vor de Pinto— se constl-

tuyO

el aspeoto mds

en

destacado del Campeo¬
nato Nacional de Vera-

organlzado por el
diario "El Mercurio" y
realizado en Vifla del
Mar.
Precedldo de nubarrono,

la poldmlca en¬
jugadoras y la
FederaciOn y la amenaza de aquellas de no participar, el torneo se de-

nes

tre

por
las

sarrollO normalmente y
tuvo un epilogo brillante. Leyla Musalem y Pa¬
tricia Rivera, dos de las
"rebeldes" (ESTADIO N.°

1.745), reconslderaron su
actltud y fueron buenas
anlmadoras. Aunque no
Uegaron a la final (confirmando

Pinto:

desquite

el

aclerto del

ranking, motivo princi¬
pal de la dlscordla),
aportaron su reconocida

y

doble triunfo

calidad.
Las
finallstas
fueron Silvana Urroz, la
uno nacional, y
argent i n a Beatriz
Araujo. Los antecedennumero

la

El estreno de la carta
de ciudadania —otorgada por decreto espe¬
cial— le estaba dando
suerte a Hans Gildemeister: 6-0 y 6-0 a Marcos
Perreta en la prlmera
ronda; 6-0 y 6-1 a Luis

Cornejo

(hermano

de

tes en el torneo tambltn
favoreclan a la nacional:

llegd

a

flnalLsta sin per-

solo set. Derrotd,
sucesivamente, a Eliza¬
beth Seoane (6-2 y 6-2)
der

y
y

un

Vivian a Gonzdlez (6-3
6-4)
La trasandina.

£

camblo, tuvo diflcul-

en

tades
en
frente a su

semifinales

Stevens ante el
espejo:

compatrlota
Weisenberger, a
la que gand por 4-6, 6-4
y 6-4 (antes habla derro-

"Eder Jofre
Y tlene 42..

tado a Carmen Morales

la Federacidn de Boxeo
de Chile. Lo demas corre

Elvira

tengo la autorizacidn de

el triunfo de Beatriz

Araujo fue estrecho: 6-3

7-5.

y

A

su

lo reconozca, la motivacidn para este extemno

dxito en el torneo

individual, Jaiime Pinto
agregd el .titulo en dobles. Bizo pareja con Gildemeister y no encontraron rivales serios.
En las otras categorias la nota saliente la
brindd el Ministro de

Hacienda, Sergio de
Castro, que haciendo pa¬
reja con Sergio Reiss se
adjudicd el titulo en dobles, sin perder un solo
set a lo largo de los cuatro encuentros disputados.

REAPARICION
A LOS 39:

Peligrosa

porAneo y peliigroso retorno. Poco antes de partir —viajd el sAbado pasado— Godfrey nos dijo

"me

que

he

preparado

aflo entero, estoy flsicamente muy bien, como
lo atestiguan todos
los reconocimientos midiscos a que me someti;
un

Godfrey Ste¬
vens
ya
era
boxeador
Alexis Argiiello adn no
nacia.
El
nicaragtiense
llegd a campedn del mundo de los pesos plumas y
abandond volun t a r i amente el titulo sin haber
conocido la derrota. Aho-

gimnasio —esto antes de
iniciar el plan de recuperacidn integral— no tiene por qui ser peligrosa
la vuelta al boxeo. iNo
estd
peleando
todavia
Eder Jofri, y ganando,
con 42 alios de edad...?"

gional Antofagasta restituye el valor de la austeridad aun a riesgo de no
"conmover"
con

el

ambiente

incorporaciones rui-

dosas... El fundamento
de esta polltica estd pro-

fundamente arraigado en
los

dirigentes de la ins-

tltucldn

nortina que lo
entienden
como
llnica
salida no inflacionaria.
Vicente Napoletani, pre¬
sidents de Antofagasta,
esboza los lineamientos
centrales
del
proyecto
1977.
"En este asunto cada
uno es dueflo de hacer lo
que crea mds conveniente. No critico a nadie y

dhileno

de

la

God¬

en

Tokio

de
a

de

Jorge

mleron gran

parte de las

gananclas del ex carnpedn. Y dsa es. aunque dl

gar ese apoyo en empre-

inconscientes.

sas

He¬

tratado de

reforzar
al equipo sin grandes inverslones, respaldando la
mos

trabajo no impresione,
Intimamente estamos muy tranquilos porque sabemos que no engaflamos a nadie".
pero

Hasta

el

momento

el

plantel de Regional An¬
tofagasta ha sido reforzado

con Juan Verdugo
(volante de Wanderers),
los paraguayos Andrds

Torres y Vicente Gonza¬

lez, Carlos Cadena, que
jugd en Curled el afto pasado, y los Juveniles de
notable participacidn en
el tiltimo Nacional, el serenense

David Contreras

(goleador del torneo),
Julio Moya y Yamis Ri¬

estarA

nos

a

la cabeza de

es

mdrlto en los

un

tiempos que corren...
"Nuestra

fe'SOQcl'

Q David
Contreras, Julio Moya y
Yamis

Rivera son los tres juveniles
incorpord Antofagasta despuds del

entidad

no

cuenta con el apoyo de
una industria o
el comercio
y
debe batirse
con el aporte de los socios y las actividades so-

1974 perdid el

manos

de su hinchada y nosotros no podemos arries¬

problemas econdmicos, lo que en el crlterio
de los dirigentes norti-

titulo chileno de los plu¬
mas

pasada sin ninguna deuda, cancelando incluso
las que venlan de atrds.
El CRA vive del aporte

los

a

Barcia y decidid su retiro deflnltivo del ring.
Malos negocios consu-

Cerramos

co

Yosiho Sayjo y perdiendo
por puntos.
Stevens hizo su filtimo
combate hace dos afios y
nueve
meses.
El 10 de
mayo

lo que se pro¬
menos...
la temporada

a

fagasta seguramente no
producirA conmocidn en
lo deportivo, pero tampo-

dlvi-

sidn, quien hace 7 aftos,
el 8 de febrero de 1970,
fue aspirante a la corona
enfrentando

acuerdo

duce, ni mds ni

nlentes de Salta y Jujuy
que completarian la ndmina.
Para Napoletani, Anto¬

frey Stevens, 39 afios, ex
caimpedn de Chile y de
Sudamdrica

o s

EstA
consider ada
ademAs la contratacidn
de tres argentinos prove-

prdximo sAbado, enfrenal

arriesgar. Siempre
cumplido con
nuestros compromisos y
nadie podrd quejarse de
deudas impagas o algo
por
el
estilo.
Hemos
aprendido
a
vivir de
o

vera.

le han bajado los deseos de reconquLstarlo e
IniciarA la escalada el
ra

tando

lo que podemos afron-

en

tar

idea de ftitbol que sustenta el ticnico Jaime
Ramirez. Quizds nuestro

Los riesgos
del realismo
Lejos de la estridente

Cuando

por mi cuenta. Cuando se
ha hecho una vida sana,
cuando no se ha abandonado
la
costumbre de
hacer footing todas las
maHanas y asomarse de
cuando
en
cuando
al

REGIONAL ANTOFAGASTA:

bonanza que algunos clubes pretenden hicir, Re¬

aventura

pelea.

h em

por 6-1 y 6-1). Fue, en
todo caso, una final digna:

aun

sdlo
me
preocupa
mi
club. Nuestra polltica es¬
td basada en la realidad,

que

ultimo torneo nacional de Pedro de Valdivia.

ciales que se realizan. Lo
importante en este caso
es que Antofagasta tiene
una buena produeddn de

jugadores

en sus divisio-

Un pique. Otro mAs.
Veinte flexiones. Dispa-

y tambidn canllleHizo el calentamlen-

mero
ras.

to

previo junto a todos,

recibid

Los

titulo de monitor. Y entonces uno abandona totalmente el ritmo y la
concentracidn necesarios

riesgos.

juveniles y con ella
piensa dotar al equipo
de los elementos que Ra¬
nes

mirez

desea.

No

entra-

mos en ninguna carrera
de contrataciones desen-

frenadas que despuis resultan fatales..
Siguiendo las expresiones del presldente antofagastino, los resultados
de la Copa C!hile no revisten tanta imnortancia

actuar en Primera

para

Divisidn...

El

caso

es

que
el sdbado pasado
viajd como ayudante de
Santib&fiez
al
partido
con Colchagua y a la hora

de

almuerzo

61

me

preguntd si queria y si
podia jugar de back centro, para que la defensa
no
estuviera compuesta
exclusivamente por juve¬
niles.

Primero

me

rei,

las

presillas de
capitAn y con la emocidn
aduefiada

de

hasta

su

garganta entrd a la can¬
cha.
"Estaba
..

nervioso

mucho

mds

el dia que

que

debutd en Primera Divi¬
sidn. Es que hace tanto

tiempo de esa noche con
Cerro Porteho en el Estadio Nacional... Tenia
responderme

que

a

mi

mismo, a la confianza de
don Lucho y a los demds
'cabros'. Al final, creo
que lo hice... Y es que
encontrd muy fdcil jugar

porque los resultados del
trabajo que lleva a cabo

luego me puse nervioso
al segundo siguiente lo

de zaguero

y

uno

Jaime Ramirez se verAn
en el curso del campeonato. Y ahi, Antofagasta

decidi."

rama

Entonces, por primera
vez en clnco afios, escu-

corre

Ch6 instrucciones en vez
de darlas. Y se vendd. Y

de frente. Asi que

felicitaciones y 'me con-

pidid zapatos de su nd-

sagrd'"

podrA perder partidos en
la cancha, pero no en la
tesoreria. Al menos, Asa
es

central libre:

tiene todo el pano¬
de la cancha, no
tanto y recibe la

mayoria

de

los

centros
recibi

al arco. Algunos

ejer-

"Por ahora, mientras
Avila continue lesionado

Gonzdlez permanezca
la Seleccidn Nacional,
seguird actuando, pero
espero que los lesionados
y

en

se recuperen pronto y...
No, eso no es cierto. Es¬
pero
seguir
jugando,
quiero seguir jugando.
Tambiin deseo que mis
compafleros se recupe¬
ren, pero quiero permanecer
en
el equipo...
Volver a jugar ha sido
algo muy emotivo, muy

la intencidn...

ENTREVISTA EN BROMA

PEDRO GARCIA:

Simplemente
de

Mds cobre

todos estos ingredientes a postular
a bafio Maria a la Divisidn de Ascenso
un

el retorno

que

un

hombre
(El atardecer de Santa
Laura se va yendo tras
los ultimos rayos de sol

Loa

del futbol chileno y se tendril

guiso de inconfundible sabor

Ya les dicen los nuevos ricos del
fuitbol y ellos se encargan de confirmarlo. El aporte de savia nueva

Un poco porque son novatos en esto del fdtbol profesional. Otro poco

siempre

porque las relaciones pufollcas les
funcionan bastante bien. Y bast an¬
te porque el cobre les sobra por todos lados (contrariamente al popu¬
lar "no tengo ni cobre", podrian de-

fogueando en esto de revolverlas un
poco, para diversidn de los aficio¬

cir

nados al ftitboi y a las tallas.

"tengo harto cobre"). Pdnganse

es bien venido, mAs si se trata de nortinos con harto cobre. Pe¬
ro como en esta seccidn caen todos
los famosos, es bueno que se vayan

Janos del entrenamiento
realizado. La

cancha, rereceptora
de
suelas de botines y de bo¬
tes de pelotas, estA quedando sola. O, mis bien,

IAPOR6MOS EL
\
ENT(?E>4AMieWTO,NlN)|T06...

casi sola...

v

signada

En

uno

de

los extremos, un (hombre
trota, se para, realiza algunas flexiones, vuelve
a trotar. 'Es un jugados*.
Es Pedro Garcia y su ilusidn de retorno siempre

esperado

y

cristallzado

hace
apenas
algunos
dias...
"La verdad, ni siquiera lo habia pensado...

Porque despuis de un
par de intentos fallidos
de regresar, optd por dedicarme
completamente
a
la ensehanza, con mi

ro-

jizo: Cobre-Loa.

que dejan pasar las tribunas y los gritos ya le-

I K

ros

cicios
abdominales. El
sudor Gambia el color de
la camiseta y corre por
el rostro de Pedro Gar¬
cia... Es el esfuerzo feliz de un jugador, de un
hombre que quiere consolidar en realidad esa
ilusidn de retorno J amis
abandonada.

QUE

MANAMA

3U6AMO<b eM

VALPARAISO1.

/

Oscar

La vuelta que la

Lagos

vida

le posibilito. Y a
los 30 anos, aun no es

ANTES DE

tarde, segun lo
entiende
Pedro Garcia.

EMPEZAR
EL CAMPEONATO,

especial para mi. Si don
Lucho me lo pide, termino

con

los

cuatro kilos

de mas y quedo a punto. El futbol es como uno

ie esos grandes amores:
cuando uno ya lo tiene,

jamds lo puede dejar..

'

Un trote alrededor de

r'*

'

■

:

■

la canciha, varlas flexiones, un pique mis... El
atardecer de Santa Lau¬
ya no tiene rayos de
Pero igual respjandece con el esfuerzo de

EL TITULO

ra

un

Jugador. Con la ilu-

sldn

de

Pedro

Con el regreso
bombre...

Garcia.

de

un

O. E.

111

stt

Tras regresar

lit'

desde

Antofa-

■izgasta a su habitual sitio de concentracidn

en

Las

Vertientes

especializan en entrenarse
I it en un lugar lo mis lejano posiaii ble de la ciudad en que Jugarin
eslSu prdximo partido—, y rnienWtras ya se preparaban para hautacer de nuevo las maletas, ahora
:• rumbo
a La
Serena, llegamos
hasta el rlo Maipo para hacer
iii algunas preguntitas.
rat—se

dia de entrenamiewto
racidn?

y prepa-

—Bueno, a las 7 de la mafiana
levantamos, de 8 a 9, ordenar las maletas. Desayuno y entrenamiento, hasta el mediodia.
Almuerzo. Despuds, de dos a cua¬
tro de la tarde, echar la ropa en
nos

las maletas. Siesta. A las seis cerrar

las maletas. Dormir. Al dia

siguiente, partir con las maletas.

-nSeftor gerente, ino le parece raro esto de venir a concen-

—iCuil es el mayor problema
entfrentan en esta nueva experiencia viajataria..., perdbn,

trarse tan

futfoolistica?

lejos de Calama, pa¬

despuis volver a Antofagasta, tnuy cerca de su ciudad, y
luego retornar a Santiago?

que

ra

—Bueno, se trata de un estimulo para los muchachos y asi
nos sometemos a un buen perioio de oxigenacidn.
—Pero si

es

;n Arica o en

—Nosotros

por

oxigenacidn,
Las

Vertientes.
—iY para enfrentar a La Sehabria sido mejor ir
a Tongoy?

"ena, no

—Es que nos

^

y
s

—iEs efectivo que ustedes tienen

gusta viajar.
—Pasando a otro tema, icuil
el plan de actividades para un

muoho dinero?

—No, se trata de una exageracidn, lo que pasa es que andamos medio cargados al cobre, pe¬
nada mds... Con

decirle, amiperiodista, que muchos dirigentes querlan que el club se
ro

Mamifta...

preferimos

—Que casi todos los jugadores
andan permanentemente de maleta...

go

llamara Loa al Cobre.
—Los
nos,

aficionados

por su

santiaguiparte, tambiin los

han bautizado.

—iC6mo nos dicen?
—Les llaman
Loa...

mis Cobre

que

SHUMA-

LIBRETA DE VIAJE

!
ASUNCENAS

Dos

viejos anngos nos recibieron:
calor humedo de las 13 horas de
un dia de sol y el verde rabioso que
salta a la vista desde el barrio de

el

Luque, donde esta enclavado el aeropuerto internacional
Presidente
Stroessner y que se prolonga hasta
las riberas del poetico rio Paraguay,
que cantaron tantas polcas y guaranias.
La
ca

aficion

asuncena

estaba

escepti-

despues de los resultados de

su

selecciOn en Montevideo y Santiago.
El paraguayo no comulga con ruedas
de carreta. No le vienen a el con que
en el Estadio Centenario no debiO perder y que en el Naclonal de Santiago
no tenia por que ser goleado. Perdlo
y lo golearon y eso es lo unico que
cuenta. Por eso fue reducida la asistencia al Estadio Defensores del Chaco.

Las

cifras

oficiales

dieron

de

que entre

y

1936 partian al frente

pero absolutamente soportable.
y despues, brisa fresca. Ndstor

Antes
Melgarejo, presidente del Circulo de Cronistas Deportlvos del Paraguay, nos Uev6 a cenar a la periferia de la urbe.
En el Yguazu tuvimos una velada de

Olimpia-77.
Un viejo

Nadir

podia creer en Asuncion que
equipo que habian visto —o del
que le habian contado— pudlera ha
ber perdido 3 a 0 con L'ruguay. Los
paraguayos que fueron a Santiago quedaron sinceramente impresionados del
ese

conjunto chileno,

y

no

se

expllcaban

la caida de Montevideo. Despues de
verlo en Puerto Sajonia. empezaron a
explicarsela y a pensar que aquello del
Estadio Naclonal fue como cuando a
Bartolo le sono la flauta
(Lo malo
es que nosotros ya estamos por pen¬
sar lo mismo).

~

™

conocido
en la

espectadores,

todavia siguen

1932

Tuvimos suerte. Despues de la atmosfera sofocante que nos recibio, el
clima se hizo benigno. Calor, si, entre
el mediodia y la caida de la tarde,

15.031

que por cierto eran bastante mas (qulenes conocen de esto
nos
aseguraron que habian entre 20
y 22 mil personas). Aunque la cruenta guerra con Bolivia fue hace 40 anos.

que hoy ocupa estuvo el recinacantonamiento de las fuerzas

rrenos

to

Llbertadores.

teniendo entrada libe-

rada "los combatientes" de entonces.
Nos aseguraron que este derecho es
hereditario
..

El estadio de la Liga Paraguaya tiedos nombres: Puerto Sajonia, por
levantarse en el barrio Sajonia, y De¬
fensores del Chaco, porque en los tene

Cristobal Maldonado. El
~

^

peligro de los
"extranjeros".

Villa I ba y

Bareiro, de

Olimpia

a

la

Seleccion.

miisica

tipica, el reencuentro con Pe¬
Cardozo, Asuncion Flores, Agustin
Barboza, las arpas y las guitarras, en
una noche que justiflcaba toda la poesia que se ba hecho con las "noches
del Paraguay".
rez

Cristdbal Maldonado, mediocampi*
de enlace de Libertad y de la se
lecciOn paraguaya, no tiene pelos en
la lengua
Ha dicho que no deben
venir los jugadores que Paraguay tie¬
ta

ne
zar

Cerro Porteno es el Colo Colo, el
Plamengo, el Boca Juniors o el Alianza, de Asuncidn Nos cuentan que las

elecciones de directiva eran tan

das,

con

agita-

tanto de elecciones politicas,

enconadas y hasta apaleadas, que el
gobierno intervino en pleno acto eleccionario y prorrogd el mandato de los
dirigentes en ejercicio.
20

repartidos por el mundo

a retor
el seleccionado (les interesa el ar

quero

Roberto Fernandez; Ortiz Aqui

defensa; Juvencio Osorio, medio
campista, los tres en el Espaftol de
Barcelona; el centrodelantero Carlos
Diarte, del Valencia, y el interior ii-

no,

quierdo Enrique Kesser, en el Crut
Azul mexicano). Para Maldonado estas incrustaciones resultan contrapro

ducentes porque no llegan a su selec

«

Colman y

Paniagua,
aportes de
Libertad
^
™

a

la

Seleccion

Paraguaya.

nacional a correr riesgoa, aino a

cibn

cuidar sus contratos. Y porque no sienten
v se

ninguna responsabilidad. "Juegan
van. Los que quedamos somos los

que damos la cara", ha dlcho
ciente internacional paraguayo.

El tftulo

obtenldo

por

el efi-

ANTENA
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el club Li-

Ibertad, despu^s de 21 afios, ha arrulnado

una

competencla que pensaban

organizar

loro",

en dlsputa del "huevo de
participaci6n del club para¬
el Gremio de Porto Alegre (9

con

guayo,

l^afios segundo de Internacional), Co,

I

rinthlans de Sao Paulo (18 afios sin

ganar

un

campeonato), Nacional de

I Montevideo (4 afios de frustrsclones)
i

River Plate argentino, que, aunque
rand el titulo de 1975, estuvo 18 afios
7 sin ser camped n. .
y

La "barrita" de siempre en el estadio de la Liga Paraguaya. Un grupo
de compatriotas afincados en este

pais,
y sus

llegaron con sus banderas
ilusiones. El equipo saludd pri-

que

desde el centro del campo y se
dirigid luego frente a ese sector, que
mero

un pedacito de Chile. |Ldsgrande la decepcidn que se lleva-

era como

tima

ron los entusiastas chilenos de Asun¬
cion!

Dos dias
cha con

despuds del partldo

Chile, la seleociOn

revanparaguaya

sallO ya a enfrentar las elimlnatorias,
previa una glra para famillarizarse' con
la altura. El programa inclula encuentros amlstosos en Cocbabamba, La Paz
y Quito, antes de enfrentar el 6 de

Bogota. Estar&n
en la elevada capital colomblana para
rer al equipo local con Brasil
el 20
mareo a

Colombia,

de este

mes.

en

if La seleccidn no ha hecho olvidar la
Copa de Los Libertadores, que este afio
iugardn los equipos paraguayos con
los chilenos. Con mucho interds

nos

preguntaron por Everton y Universiiad de Chile y nos dieron amplias
;referenclas de Libertad y Olimpia. El
primero es el ganador del primer Cam¬
peonato Nacional paraguayo, es debu...tante en la Libertadores. Alusiones risueflas se hacen a la coincidencia de
jjbaber ganado su primer titulo en 21
ifios, Justo cuando su directiva la pre¬
side un hijo del Presidente de la Re¬
publics, General Alfredo Stroessner...
El campedn tiene 7 seleccionados, adends del entrena'dor Ramdn Rodriguez
,'Alcides Bdez, el arquero que jugO
.

:n

el

partido de Santiago; Cristobal

Ualdonado, Arecio Colman, Juan EsJinola, Eduardo Villalba y Apolinar

Paniagua. Podria reintegrarse Ricardo
Tabarelli).

Olimpia es un viejo conocido en la
Copa. Incluso, cuando se trataba de
un
torneo de campeones exclusivamente, tiene a su haber una goleada
sobre-la "U", en el Estadlo Nacional.
El entrenador de los "franjeados" (co¬
mo Identifican a Olimpia por acd, por
la franja azul de su camlseta) es el
veteranislmo Aurello Gonzdlez, al que
hemos visto en muchas selecciones
desde la de 1958, sentado en la banca.
TamblOn hace buen aporte al equipo
nacional con Josd de la Cruz Benitez,
el arquero; Alcldes Sosa, Luis Torres,
Osvaldo Aquino, el centrodelantero

Enrique Villalba

y

el puntero Alcldes

Bareiro.
A don Jacinto Benavente

se

le atri-

buyen sarcdsticas definiciones de capitales sudamericanas. Se dice que dijo de Asuncidn: "La ciudad en que lo
tinico que progresa es el atraso". jQud
mal puesto ha dejado a don Jacinto
esta Asuncion del Paraguay, a la que
no veniamos hacia 10 afios!
Va perdiendo su fisonomia pueblerina para

adquirir la de una urbe dindmica, en
la que ya la estilizada estructura del
Hotel Guarani no es una excepclOn en
la arquitectura de la ciudad. Asuncion
se extiende y se eleva en finas lineas
aerodindmicas. Se ensanchan sus calies. Proliferan sus plazas. Definitiva-

mente,

don

Jacinto,

mucho que dejO
tierras de Dios.

el

atraso

hace

de progresar en estas
ANTONINO VERA

Desde

Asuncion, Gentileza fTf 1
do LAN CHILE

EMISORAS CHIIENAS

NUEVO MUNDO
ysucadenade
emisoras

Sergio Brotfeld
Mario Raine
Joan Antivil

Sergio Planelis
Gustavo Salgado
Edo. Fernandez

Stgo.Cliavarria
y por si
fuera poco...

MIGUEL

ANGEL

CAMPANINO

o...

Cuando
el boxeo vuelve
a

ser un

arte

El 26 de febrero,

en

Los

Angeles,

cumpiird el viejo suerio
del pugil argentino: disputara el titulo

se

Ademas tenemos a:

mundial de los mediomedlanos
con

Jose

Dario Verdugo
Arturo Ferrada
Carlos Padilla
Eduardo Basaez

"Pipino" Cuevas.

Felipe Buletic
Cesar Hidalgo
Vladimiro Mimiza
Ivan Vasquez
Direccion General

BERNAIES 0
£
v

Campanino con Castellini, otro "grande"

del boxeo argentino: ambos son pupilos
de Victor Arnoten.

Dead* Buenos Aires,
por Raul Herndn Lepp6.
Para ESTADIO.
Cortesia de Aerolineas Argentinas.

figura inmortal de Antonio Fernan¬
dez, del brillante boxeador chileno,
acaso m6s admirado y venerado en
Argentina que en nuestro pais.
Miguel Angel Campanino tiene 32
afios. Nacib

No es cuesti6n de hacer comparaciones. Sobre todo 6sta, porque "El

Eximio", recientemente desaparecido,
casl
esta

no

las admite.

Sin embargo, en

6poca, cuando prevalecen los
"mamporreros", la figura de Miguel
Angel Campanino se destaca con perfiles nitidos. Por su prestancia, su bo¬
xeo de linea elegante, sutil, encuadrada dentro de los m&s puros cbnones
del verdadero boxeo. En algunas de
sus
grandes noches del Luna Park,
que las tiene con harta frecuencia,
de pronto, en alguno de sus visajes,
un

giro,

un

esquive

o

el bloqueo eje-

cutado sin esfuerzo dentro de su andar pleno de soltura a trav6s del ring,

Miguel Angel Campanino nos trajo,
un relumbrbn, la evocacibn de la

cual

pa,

en

Santa Rosa de La Pam-

el 30 de septiembre de 1944. La

Asociacibn Mundial de Boxeo lo ha
nominado como desafiante obligado
del campebn mundial de los medio-

medianos, el mexlcano Jos6 "Pipino"
Cuevas, con apenas 19 anos de edad,
22 peleas y una carrera metebrica
hasta el podio de los monarcas universales. Se trata de la gran oportunidad de Campanino, que acaso le llega un poco tarde. Y en este sentido,
tal vez, podrfa subrayarse otro paralelo entre 61 y Fernandito, recordando
que bste fue a los Estados Unidos casi a los 30 anos, pese a lo cual estuvo
asombndose a una pelea por la coro¬
de los medianos. La espera del muchacho pampeano ha sido extensa. No
sblo en tiempo, sino que elocuente

na

ANTENA
DEPORTIVA
NUEVO MUNDO

r^ PERSONAJES
Cuando el boxeo

.

para demostrar que su lortaleza mo¬
ral estd en un nivel parecido a su
condicidn de boxeador talentoso, intemuy h&bil. Con rasgos geniael contragolpe y guapo sin vueleuando las papas quernan.

ligente,
les

en

ta

Debe haber transcurrido ya un afio
desde que se ha bid por vez primera
de una pelea de Campanino por el titulo inundial. Entonces el campedn
era
el borlcua Angel Espada, quien
hizo toda clase de contorsiones para

pienso que ya les yane a todos los
No puedo negar que
vivi un afio entre frustraciones y desilusiones. Ahora que tengo asegurada
la pelea por el campeonato mundial

ten)

imponderables.

lo

miro y veo las cosas con la misma cal¬
ma de siempre, pero tampoco quiero
ocultarle que hasta que esto ocurrid

compromiso. iSabe? Yo quie¬
campedn del mundo no tanto
para colmar mi vanidad personal, li¬
no que por los mios, para mi espota
y mis hijos.
Quiero darles a elloi
bienestar definitivo, quiero que mis
largos ahos de sacrificio se conviertan
en un seguro para el futuro de elloi.
Este es Miguel Angel Campanino
todo un gran campedn, m6s que eso,
un gran seftor, un muchacho excelen-

tenia

yo
'

como
nudie y par
sabe que yo no soy un tipo

que

una

"bronca" barbara. Muy

grande. Estaba enojado con mi suerte y no me cansaba de preguntarme
a mi mismo
cdmo era posible que to¬
do siempre se malograra, como si la
providencia me hubiese elegido a mi
para hacerme luctima de los caprichos
de sus designios.

conoce

me

mismo

que se achique ante los obstdculos pe¬
ro que tambidn me agrando /rente a
mis riuales mientras mas trascenden-

te

ro

es

el

ser

esquivarlo. Llegd por fin el momento en que la AMB dispuso que el corso no podia seguir, que Espada tenia
que darle una chance al argentine y
ocurrid lo imprevisto: "Pipino" Cuebarrid

vas

se

quedd

va y

con

con

Espada,

y

Campanino

los crespos hechos. Nue-

lenta gestidn de Tito Lectoure en

del pugilismo mundial y otra espera larga, extenuante
las altas estferas
para

Campanino,

itodas

que

veia derrumbar-

Sin embargo,
al rudo contraste, el pampeano
no perdid da fe y siguid aguardando
mientras peleaba sin cesar, confiando
en que alguna vez el destino iba
a
dejar de hacerle morisquetas.
Su oportunidad parecid estar otra
se

sus

ilusiones.

pese

vez al alcance de la mano cuando las
"tratativas" de Lectoure encontraron
renovado eco en la AMB, que esta vez
le notified a Cuevas: "La prdxima de-

fensa de su corona debe hacerla con
Campanino". Y todo parecia estar
concretado hasta que el campedn sacd de la galera un comibate con el japonds Tsujimoto. Cuevas noqued al
nipdn y, por fortuna, todo permanecid sin variantes.

Con el corresponsal de ESTADIO en Buenos Aires,
Raul Hernan Leppe: ^Lograra el titulo mundial?

Aunque tampoco falto otro obstdculo: Cuevas sufrid un accidente automovilistico y la fecha de su combate

Campanino empezd
pendida en el aire. Era

a quedar suscomo mucho.
Tanto como para pensar que la suerte,
este factor tan decisivo e importante
en la vida de todo hombre, se alzaba
como el adversario mds enconado del
con

argentino. Sin embargo, si es cierto
aquello de que no hay plazo que no
se cumpla y deuda que no se pague,
en el caso de Miguel Angel Campani¬
no el proverbio estd denunciado a fe¬
cha fija: el 26 de febrero, en Los An¬
geles, con el campedn del mundo, titulo de por medio, con "Pipino" Cue¬
vas.

—iSerd posible, Miguel Angel, que
pudiera surgir otro obstdculo
de aqui al 26 de febrero?
todavia

Campanino no pierde su calma
Siempre sereno, reposado, bien puesto

en

con

cabales. Sin estridencias, ni
aire sobrador que desgracia-

sus

ese

damente

propio de muchos otros
que son y valen mucho menos que dl.
Siempre es asi, casi taciturno, pero
gentii. Amable. De hablar escaso.
Cuando abre la boca, igual que en el
ring, es claro, rotundo, va directamente al objetivo, sin equivocarse. En
actitud aplomada, casi seftorlal:
—Mire,

24

es

a

mi

ya me pasaron

tantas,

"En el aho 76, el combate por el ti¬
tulo vino hasta mi. se me acercd tres
o cuatro veces, ya perdi la nocidn de
cudntas veces llegud a sentir la sensacidn de tocarlo con mis manos, y se

adversarios que
uno los busca en el ring y nunca dan
bianco. Hubo un tiempo en que senti
que todo se derrumbaba, que la opor¬
tunidad tan buscada no llegaria ja¬
mas. Entonces /ue cuando recibi todo
el apoyo y el aliento de Tito Lectoure
y de Victor Arnotdn, mi manager.
"Ellos me confortaron, mantuvieron
viva mi ilusion hasta que Tito Lectou¬
re, a quien le debo todo esto, le saco
me

escapd. Como

esos

la Asociacion Mundial un compro¬
miso o/icial, obligando a Cuevas a
no
seguir con sus excusas. Para mi
fue como un milagro; me volvio el optimismo, agarrd el 'segundo aire', co¬
mo decimos en boxeo, y aqui me tiene
con mi moral retemplada.
Creo que

a

nunca

ningun otro boxeador bused

y

por una chance por el
titulo mundial. De aqui, en mas, solo
vivo contando los dias que faltan pa¬
ra el combate con Cuevas.

esperd tanto

"Sd que dl es

joven, fuerte y pega
jierro. Pero el 'Viejo' (es el trato afectivo que le da a Victor Arno-

con

te que

dignifica al boxeo. Que lo mepor su grandeza pugilistica, pero sobre todo, por su humildad,
que es lo mismo que decir su grande¬
rece

za

todo

humana.
La campana de

Miguel Angel Cam¬

desglosa asf: 87 combates.
de
gand 79 (29 antes del limite), empatd 4 y perdid 4. Mantiene
una serie de invicto a lo largo de 36
combates, disputados en el lapso de 4
anos y medio. Sus vencedores fueron
el brasileno Everaldo Costa Acevedo,
Abel Cachazu, dos veces, y Osvaldo
Piazza.
Como
antecedente curioso,

panino

se
los que

anotemos que

tres de

sus

rivales fue¬

chilenos: Victor Nilo, Alejandro
Garrido 'y Ricardo Molina. A los tres
los superd por puntos. Trdmite comun,
o el mds corriente en su trayectoria
Es que Miguel Angel Campanino cons-

ron

tituye una excepcidn notable en esta
dpoca donde abundan los "mamporreros". El entiende el boxeo

como

te que es. Y lo expone con
tan propios como brillantes.

el ar¬

maticei

Si lograra conquistar el titulo mun¬
dial, el suyo seria el triunfo del bo¬
xeo

con

noble

chapado

trazos de reivindicacion del
arte.
Campanino esta
a

la antigua.

pr.'

'

tud

encendid

antorchas

saludar a Julio
Iglesias, le comunlcO en
para

el acto su
Abel Alonso:

MIGAJAS

Colo Colo quedd entuslasmado
con
Juvenal

Vargas.
Fue un autdntico refuerzo y autor del gol
con que lots albos superaron a los austrlacos,

iQud tal? Lo tinico que
les faltd fue aprovechar

ras, el primer acuerdo
de la reunidn fue dse.

que
se

tambidn el Jugador

encarlfid

con sus nue-

compafteros,

quienes enfrentd por la Copa Chile cuarenta y ocho
horas despuds de haber
termlnado el Hexagonal.
Y les hizo un gol a los
vos

a

lar de Chile...

Cambian los tiempos.
Hablando del rodeo y
la prdxima cita en Rancagua, el incansable di-

rigente Raiil Pavez Ro¬
mero
adelantd algunos

el famoso can-

tante tambidn fue futbo-

llegd a ocupar el
del Real Madrid...
Y cuando el Real era coarco

seria
montdn

sa

y

no

como

uno

del

la

ac¬

en

tual temporada... Pens4ndolo bien, por pinta
no se

Prohibido hablar de la
edad. Solamente de los
nietos...

quedaba...

'
j

"Tuco"

Ferrer, cuyu
explosivo lo
acompafid siempre, confesd que habia nacido un
car4c t

La iniciativa no era
del
todo descaminada,

lista y

Tanto es asi, que hasta
hulbo gestlones formales
para lograr su contratacl6n. Pero el asunto no
prospers. Lo curloso es

cualquier precio y seremos el equipo mas popu¬

haber hecho un
partidito en Ezeiza...

res para

muy

—iEste es el hombre

porque

en

saron

estan

pesar de que pala barrera de los

sesenta. De todas mane-

Buenos Ai¬

la escala

Todos
a

a

propdsito

que necesitamos, presidente...!
Contratelo a
dahuel y tomar el avidn
a Montevideo. Y esa misma noche empataron a
uno con los celestes...

vich.
bien

e r

31 de diciembre y en ple¬
na noche de Ado Nuevo.
Fue
entonces
cuando
"Lalo" Kapstein no pudo

reprimirse:
—;Fuiste molestoso
hasta para nacer...!
La campafta fue excelente y Chile gand el certamen invicto.

detalles interesantes. En¬
tire otras cosas, el prexnio
al

ganador. Muchos penque serla un caballo, pero no es asi. Para
estar a tono con la dpoca, sera un auitomdvil...
saron

dos mlnutos...
De modo que
Y

a

propdsito de

austrlacos.
No se le

los

sos

montardn de
ha

dado

la

los hua-

triunfadores
sus

se

des-

cabal-

gaduras para salir de la

El diario "Las Ultimas
Noticias" reunid en un almuerzo a los lntegrantes
del equipo chileno de

deblda

importancia a la

ffracia que hicieron

en

Montevideo con la invie ta seleccldn uruguaya.

Jugaron el viernes
noche

con

como

el

fondo

se

en

la

Colo Colo

y

partido fue de

acostaron bastante tarde. Se levantaron a las siete de la maflana para dlriglrse a Pu-

medialuna en un flamante coche cero kilometro
Camblardn las
...

riendas por el acelerador...
Juan Facuse —el gerente de Unidn Espafiola— tuvo una idea en las
noches del Festival de
Vifia. Cuando la multi-

bAsquetbol que gand el
Sudamericano del 37 reallzado en Santiago. El
unlco titulo continental
que lucen nuestros varones. Feliz iniciativa para
conmemorar los cuaren¬
ta alios de estos campeones
olvidados. Algunos
han fallecido y dos no
pudieron venir a la cita:
Palacios y Carrasco. Pe¬
ro
del puerto llegaron
Luis Ibaseta y "Corcho"
Herndndez para alternar
frater nalmente
con
Eduardo Kapstein, Pascual
Lladser, Antonio
Ferrer y Rafael Salamo-

acordd premiar a
el plantel con un
reloj y la entrega se hizo
en
el
antiguo teatro i
Balmaceda, que en ese
entonces estaba de moda I
Se
todo

por

la Compafiia de Re-

1

vistas de Elena Puelma y
Romilio
Romo.
Estaba ;■
ubicado en la calle Arte- ;
sanos, en la Vega, en un )
sector donde el ptiblico :
muy bravo...
Los !
basquetbolistas fuer o n
ovacionados y salieron
felices con sus relojes.
Aunque Lucho Ibaseta
creyd que les iban a re- s
galar una bataclana...
era

Texto: JULIO MARTINEZ.

Dibujot:

\

EDMUNDO PEZOA. J

Austria
y la "U":
Ahf comenzd a

#

alejarse el ptiblico.

La idea de los torneos internacionales de verano nacid en 1962. El
exito del Mundial de ese ano, la futbolizacidn alcanzada por el pals entero y reflejada en un rdcord de
asistencia en el torneo oficial y el

excelente nivel del cajmpeonato fue¬
ron los factores que garantizaron el
dxito de la empresa. Chile era la me-

jor plaza de Sudamdrica. Y habla que

Mexico)

hicieron que la cita perdieinterds para el publico y que ya
fuera tan fdcil convencer a los

ra

no

equipos extranjeros

para

que

vinie-

ran.

Y
un

desde entonces

todo

bonito recuerdo.

Quedaron

en

pasd

ser

a

la historia el 6x1 de

aprovecharla.

la "U" a Pefiarol en el primer torneo,
la invicta campafia azul en el segun-

En abril de 1963 se estaba disputando en el Estadio Nacional el pri¬

seleccidn de Checoslovaquia en 1965,
el 9x3 de Vasas a Colo Colo al afio

mer

pentagonal. Pefiarol —campedn

mundial de clubes—, Vasco da Gama

—campedn brasilefio—, Universidad
de Chile, Universidad Catdlica y Co¬
lo Colo —los tres mejores equipos
chilenos—

los

eran

protagonistas.

El dxito deportivo y econdmico fue
rotundo. El titulo fue para la "U"

—iguald

puntaje con Vasco, pero
mejor dlferencia de goles— y
en

tuvo
la asistencia borded las cincuenta mil
personas como

Y
bre.

promedio.

desde entonces

se

hizo costum-

Despuds
fueron
(seis equipos).
Luego

hexagonales
octogonales
(ocho): habfa interds por traer bue¬
nos equipos. Y a la vez, los buenos
equipos miraban con benepldcito que
se

les invitara.
La idea murid

en

1970.

Santos, Dynamo de Zagreb, Ameri¬
de Mdxico y los tres tradicionales
equipos chilenos fueron los ultimos
protagonistas. La incapacidad de fica

nanciamiento, las tensiones pollticas,
la falta de estlmulo para los participantes, el mal momento del futbol
chileno
(eliminado del Mundial de

do, el legendario 6x4 de Santos

a

la

siguiente, el duelo de Santos con los
alemanes orientales el '68, el titulo de
Colo Colo —cuando nadie esperaba
nada y con s61o dos refuerzos: Da¬
niel Diaz y Osvaldo Castro— en 1969,
la coronacidn simbdlica de Peld como
rey

del futbol

en

el ultimo hexagonal.

La gente se entusiasmd con la perspectiva de reviviT esas noches tibias
de gran futbol.

Los organizadores no lo pensaron
mal. Dos equipos de prestigio en el
continente —-Santos y River Plate—
y

otro europeo: Austria (se cuidaron

bien de ocultar que no era el de
Viena), constitulan buenos anzruelos
para un torneo en el que tambidn
participarlan el campedn (Everton)
y los dos equipos mds populares del
pais (Colo Colo y Universidad de
muy

Chile).
El interds se reflejd en las primereuniones. Santos-Colo Colo, Aus¬
tria de Salzburgo (y no de Viena) Universidad de Chile, Colo Colo-Ri¬
ver Plate y Everton-Santos
contaron
con el marco de publico aguardado.

ras

Pero hasta ahf durd el

entusiasmo

Santos-River:
La excepcidn en un torneo discreto.

21

^
■

arena

en

los

zapatos" (haciendo aluRiver Plate venia de una

r^TEMflS

concentracidn

El recuerdo.

Puskas: "Con los seleccionados habria sido diferemte" (recordando que
Colo Colo no contaba con nis ar-

.

sidn

.

a

que

en

la

playa).

campedn.
Los anuncios mentirosos de los

or-

Nef y Enoch, ni con sus mejoatacantes, Crisosto y Orellana).

ganizadores y el desinterds de los
equipos por llegar bien preparados
ponen en peligro la realizacldn de

Prasehak: "Son los primeros partidos que jugamos desde noviembre"

muel Ratinoff —ni su hijo Roberto—
anunciar figuras ni equipos de pres-

queros,

Los equipos no tenian el interns ni
las figuras de los de antes. Y con el
correr de los dias el ptiblico se sinti6
estafado por el incumplimiento de
anuncios que no se concretaron: la
venida de Peld a jugar por Santos y
el impaetante homenaje a dos gran-

el tropezdn con los austrlacos hizo
camblar la historia. Gand tambidn i
la "U" (2x0) y fue el indiscutido

ra

res

similares.

torneos

(argumentando las inclemencies del

Ya

no

podrd Sa¬

invierno europeo).

tigio: no cumplid con lo de Pelt
engand con lo del Austria.

figuras del futbol imindial convertidos en entrenadores de equipos

Morales: "Nos sorprendid sin una
debida preparacidn y sin que los nuevos se amoldaran a la mecinica del

Todo discreto

participantes: Ferenc Puskas

equipo."

Es poco lo (fue quedard en el re¬
cuerdo. Tal vez a los evertonianos les

des

y

Angel

Labruna. El discretlsimo nivel mostrado por los equipos nacionales en

primeras presentaciones contribuy6, adem^s, en el desencanto de los

sus

aficionados. Y el torneo termind ante
la indiferencla general (11.761 personas en la reunidn que definia el titulo) y con un deficit cercano a los
tres millones de pesos.
Cada cual intentd eximirse de cul-

pabilidad.
Labruna

"Todavia tenemos

sal

y

Ibarra: "Las lesiones nos debilitademasiado" (lesiones producidas

ron
en
en

un

par

de pichangas disputadas

Iquique).

El que no traia disculpas (aunque
tambidn las Wubiese esgrimido si el
camino se hacia dificil) era Santos.
El equipo brasileno gand fdcilmente
sus tres primeros encuentros
(3x1 a
Colo Colo, 4x0 a Everton y 2x0 a
River Plate) y quedd prdcticamente
con el titulo asegurado. Y ni siquie-

y

quede la intlma satisfaccidn de haber
logrado un concluyente 6x2 frente al
subcampedn argentino. Pero ni siqulera la espectacular goleada tuvo la repercusidn que merecia: se produjo
en la ultima fecha
(cuando nlnguno
de los dos tenia opcidn) y ante un escudlido

de

marco

cinco

mil

perso-

nas.

Como expresidn tdcnica hubo un
solo partido de relativa calidad: San¬
tos-River Plate. El duelo de los gran-

Ocho

nunca faltd un equipo brasilefio a
la cita veraniega. El primero fue
Vasco da Gama. Despuds vino Pla-

lla Roja de Belgrado (40% de ren
dimiento) todos obtuvieron mis del
cincuenta por ciento de los puntoi

torneos

mengo. Mds tarde, Santos (cinco
veces) y por ahi, Corinthians. Los

en

de

verano

Universidad de Chile y Colo Co¬
son los tinicos equipos que han
intervenido en todos los torneos inlo

paulistas de Pel6 g&naron tres titulos (1965, 1968 y 1970) y una vez
(1967) compartieron el primer lu¬
gar con Vasas y fueron aventajados por diferencia de goles. Los pupilos de "El Rey" —el Santos actual
conquistaron el cuarto titulo.

—

to

disputa. Y no bajaron del cuar¬
lugar.

Argentinos

uruguayos tuvieron
(y mostraron menor
calidad). River Plate, San Lorenzo
y Racing obtuvieron, en conjunto,
s<51o el 34% de los puntos. Peftarol
y Nacional, el 38 por ciento.
menos

El

y

suerte

unico

equipo norteamerlcano

que participd en estos eventos fue
el America de Mdxico. Y sdlo des-

^

La prlmera

goleada:

La "U" 6,
Penarol 1.

tacd por el hecho de llevarse a Car¬
los Reinoso: obtuvo tres de los diex

puntos que dispute).
La historia de estos torneos

es

siguiente:

gol de
Ernesto Alvarez.
1963.

is,. ■ tmi
iiliaa

•
Desde 1965 —tercer torneo— nun¬
faltd un equipo europeo. Y a
veces
se Juntaron dos o
tres. El

ternacionales de verano. Organizadores en conjimto de la mayoria de

ca

estos eventos, sdlo en tres ocasiones
han podido quedarse con el titulo:
dos veces la "U" (1963 y 1964) y xuia
Colo Colo (1969). Ningdn otro equi¬

primero fue Checoslovaquia. Despuds vino Vasas (1967). Mds tarde,
Alemania Oriental, Vasas y la se-

po nacional ha sldo campedn, pero
Universidad
Catdlica
(cinco
tor¬
neos) y Everton (uno) presentan

y

mejor rendimiento proporcional en
actuaciones. Mientras la "U"
obtuvo el 45% de los puntos que
sus

disputd (40 partidos) y Colo Cojo
el 36% (40 partidos tambidn), la
UC logrd el 46% en 26 encuentros
y Everton el 60% en cinco partidos.
La historia del

torneo seftala que

Santos-Vasas:

leccidn de Checoslovaquia
Posteriormente Dynamo de

(1968).
Moscii

Estrella Roja de Belgrado (1969).
Luego Dynamo de Zagreb. Y ahora,
Austria de Salzburgo. Y nunca desentonaron. Vasas (de Hungrla) fue
campedn una vez (1967). Alemania
Oriental y Dynamo (de Moscii) fue¬
ron subcampeones. Aun en ubicaciones secundarias, siempre aportaron algo: con excepcidn del Estre-

Cuando
los reyes eran Pelt
y Farkas. 1967.

Is

I

Luis Mufioz

Derrotado Romera:
Uno de los dos goles:

_

®

penal de Daniel Dfaz.

des del
escuelas

AtlAntico, con sus distintas
futbolisticas, consiguid pasajes de interds y buen futbol. El
arranque agreslvo de River, la solldez
serenidad de Santos y los goles espectaculares de Ailton Lira, cuando su

y

equipo habia quedado

en

desventaja

numdrica, fueron los ingredientes de
un
sabroso plato futbolistico. Pero
se atreverla a compararlo a un
Santos-Checoslovaquia, a un Vasas-

nadie

KM WWiff*

Universldad de Chile, a un Colo Co¬

lo-Dynamo

tantos otros

y

I

atitr*

<

£3 kijX -dM 3£t2

||

AW WRSMi"''

partidos

histdricos de antafto.

Aunque de

T9'

SL»

fNR

i«S-.

.

jerarqula, tam-

menor

bidn fue bueno —por su equilibrio y
por la superacidn
lo Colo-River.

del local— el Co¬

Los demds partidos no superaron
el nivel de los partidos buenos de
nuestra

competencia.

Tampoco bubo figures deslumbrantes. Parecid que el rey de la fiesta
tba a ser Toinzinho, el agresivo ata-

1963

•
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Colo Colo

Dynamo (Moscu)
Corinthians
Estralla Roja (Belqrado)
San Loranzo de Almaoro
Chile
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1970

■
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Santos
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U. Catollca

Dynamo

4

s
5

4

3
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(Zaoreb)
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Colo Colo-Checoslovaqufa:

£

U.

FEBRERO

Vaiai
Santos

1968

Los dos primeros partidos de Co¬
lo Colo mostraron a un Eddio Inostro

O

ENERO

SaitM
River Plata

•

1

0
1
2
3

3
2
1

1967

dos finales.

no

ENERO

Flamenjo

•

frente
"U" en

y

PJ

4

U, d« Chile

1965

tuvo mucho dxito
a
la rtistica defensa de la
la despdida. Ailton Lira, el

expulsar)

organizador santista, tambidn tuvo
partidos meritorios: contra Everton y
River, especlalmente. Pero tambidn
carecid de regularidad en los parti¬

ABRtL

U. de Chile
Vijco da Gama
U. Catdlica
Peharol
Colo Colo
1964

cante de enlace de Santos. Su gestidn
fue brillante cuando su equipo enfrentd a Colo Colo, River y Everton.
Pero fue anulado por los austriacos
(al punto que, exasperado, se hizo

2
2
1

1
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River

recuerdo

El

za

renovado:

a

sus

caracteristicas de

siempre (ubicacion y quite) agregaba entrega atinada, movilizacibn constante y agresividad en ofensiva. Hasta logro un gol —el de] triunfo—
enfrentando a River. Pero tampoco
tuvo continuidad.

tidos

Y los ultimos par-

los

jugo al estilo antiguo. En
mejorando Gabriel
Rodriguez —desafortunado debut— y
Luis Diaz. Ellos dos, junto con Leonel Gatica y el arquero Angel Laino,
cambio,

fueron

resnltaron !os elementos mbs regulares
del equipo albo.
Everton encontro su ritmo y su es¬
tilo en los dos ultimos encuentros.
Ganando a Colo Colo y goleando a

River, el campebn chileno mostrb una

figura excepcional: Jose Luis Ceba1 los,
el puntero izquierdo. Pero el
zurdo cordobbs habia sido poco menos
que

tidos

elemento nulo

en

Y

su

anteriores.

los tres
gran

Jorge Spedaletti, no alcanzo
gun

momento el nivel del

ano

par-

estrella.
ninpasado

en

tambibn

Perfumo
Merlo no lograron
antecedentes. River
Roberto

insinub

una

esta

Romera, el de Santos,
trabajo, pero exhibi6
excelentes reflejos y una notable seguridad en los centros. S61o lamentb
dos caidas: el penal de Daniel Diaz
y el gol del triunfo austriaco, convertido por Backer.

un arquero de calidad:
ni Landaburu ni Vivalda pudieron
mostrar grandes condiciones.

Laino

a su

con

condicion

Ever¬
intenmeripuede hafueron

mediocampista Filhozer, un incansable correteador, marcador, organizador y
finiquitador.
Fue un campeonato de buenos ar-

Neto

ARQUEROS:

CENTRAL

R. Romera (S).

A. Herrera (CC).
Ailton Santos (S).
Artico (R).

(S).
Espinoza (CC).

IZQUIERDO:

un

eficientisi-

Santos.

Su

soberbia

actuacion

Juan Olivares le dio a Everton la
solvencia y la seguridad que no ha¬
bia tenido cuando el pbrtico estuvo
defendido por el juvenil Rolando Ri¬

y uno de Colo Colo. Santos,
ton y la "U" fracasaron en sus
tos de derrotarlo. Otras figuras

torias de Austria —no se
blar de figuras brillantes—
su
libero Wilkenbauer y su

tambibn

impidib la derrota con los argentinos
y la goleada con los brasilenos. Y

de seleccionado de su pais y s61o fue
derrotado tres veces: dos goles de Ri¬
ver

fue

guardibn de los cdnamos de Co¬
lo Colo. Hugo Carballo fue la mejor
figura de la "U" en los dos partidos
que jugo: el lxl con River y el 0x2
mo

En cambio, Austria tuvo un gran
arquero. Rettensteiner fue factor decisivo para que el modesto
equipo
austriaco cosechara tres triunfos. El

guardavallas respondib

lejos de su arco.
goleada de Everton a River.

queros. Ricardo
no
tuvo gran

a sus
ni si-

vez

Y Fillol

La

Reinaldo

como

responder

Libre Spedaletti:

^
^

quiera trajo

Ranking
Rettenstelijer (A)
A. Laino (CC).

Plate

figura interesante: Alejandro Sabella.
Fue muy buena su gestibn ante San¬
tos y decisiva frente a los austriacos.
Pero problemas con el entrenador lo
marginaron del equipo y quedb solamente como una promesa. Juan Jose
Lbpez, el otro credito rioplatense,
mostrb altibajos demasiado notorios,
incluso en un mismo partido. Y tanto

vera.

Fueron ellos —los arqueros— los
que aportaron la e9casa calidad a un
torneo que no quedarS en el rpruer
do

G. Martinez (E).
I,. Gatica (CC).

JULIO SALVIAT

L

Batata (S).
Filhozer (A).

MEDIO DE CONTENCION:
Clodoaldo (S).
E. Inostroza (CC).
R Merlo (R).

ARIETE CENTRAL:
Totonho

(S).

J. Vargas
LATERAL DERECHO:

LATERAL IZQUIERDO:

ENLACE:

Fernando (S).
G. Rodriguez (CO
H. Compiles (R).

D. Diaz (CC).
H. Ldpez (R).
Leo (S).

Tolnzinho (S).
A. Sabella (R).
Juan Soto

J.

(U).

(CC).
Spedaletti (E).

PUNTERO

IZQUIERDO:

J. L. Ceballos (E).

CENTRAL DERECHO:

MEDIO DE CREACION:

PUNTERO DERECHO

Wilkenbauer (A).

Ailton Lira

P

(S).

GorlzaW (R).

O. Ortiz (R).
Reinaldo (S).

—I
SO

Cara

sello

y

JULIO

MARTINEZ
Hablando

del Hexagonal, haquedado en Austria, de
Salzburgo.
iTema aparte?
Si, tema aparte porque dentro
de su simplicidad y su aparente
impericia, el cuadro que soporta

Lo que no pudieron los rivales sudamericanos lo obtuvo el
cuadro con menos recursos individuales y menos luces futbolisticas. cCdmo? Con una marca¬
cidn personal por todos los sectores del campo. Al estilo que

inviernos rudisimos

impuso Platko el afto 40. Tipo
bdsquetbol. Para eso hay que tener aguante y fisico. Hay que tener
paciencia y perseverancia.
Hay que tener aplicacidn y disciplina. Y dsas son las armas
predominantes en cua 1 q u i e r
fuerza europea. Corren m&s que

biamos

tera

en

la

fron-

Alemapia

trajo a
algunos
procedimientos y algunas ideas
que no conviene desestimar.
Se ha llegado a decir que Aus¬
tria, de Salzburgo, es el peor
equipo europeo que ha llegado a
nuestras canchas. cNo serd mucho? Lo concreto es que s61o recibio tres goles en contra en cinco partidos, que vencid a Evercon

noches

las

ton

en

de

Sausalito

nos
Nunoa

y que se encar-

g6 de propinar

a Santos su unica derrota de esta incursidn ve-

raniega.
Lo que hizo Austria frente a
los brasilenos es lo que nos mueve a considerar su actuacidn por
sotore las generalidades habituales. Porque es evidente que el
tdcnico de estos mocetones rubios y cordiales estudid deteni-

damente
nos

y

a

los

virtuosos

more-

pensd detenidamente en la

de neutralizarlos.
Por de pronto, los austriacos
venlan de perder con River.
Razdn sobrada para conside¬

manera

Santos, con su chispa, su
dribbling, su toque, su habilidad
y su futboi debia superar a los
europeos con mayor amplitud.
Es mds, pensando en la destreza
de Toinzinho, Clodoaldo y
Totonho, en la zurda de Ailton
Lira y en la astucia de Batata,
rar

que

tan descabellado suponer
que los campeones se iban a divertir de lo lindo con estos aus¬
triacos tan duros de cintura, tan
no era

rusticos, tan poco estdticos y tan

los dem&s. Pisan fuerte hasta el
minuto noventa. Luchan y atro-

pellan cuando generalmente se
flaquea.
En los mejores momentos de
Santos —dominio ostensible en
el primer tiempo—, Austria se
las ingenid para llegar al pdrtico de Romera en tres o cuatro

oportunidades con avances que
podrian ser senalados como modelos de practicismo. Tres trazos y tiro de gol. Sin pensarlo
dos veces. Sin la menor dilacidn.
Remates duros desde cualquier

dngulo y sin reparar en la posicidn. Por eso decimos —nmejor
dicho insistlmos—
en
que las
ideas que expuso este hudsned
tan desestimado por la critica y
el publico, eran muy buenas. Todo depende de la categoria de
los ejecutantes. Y Austria no tiene valores de real categoria.
Pero

m&s

alld

de

su

modes-

tia, ofrecid una leccidn de prac¬
ticismo. De din&mica. De disciplina td-ctica. De tozudez para el
logro de un propdsito. Y de claridad absoluta para trasladar el
baldn de una zona a otra con la

prontitud. La partitura
sugerente y acertada. El problema estaba en los ejecutan¬
mayor

era

simples.
cQud ocurrid?

tes.

Toinzinho no alcanzd a terminar el primer tiempo, pues
perdid el control y la calma al

mitieron, sin embargo, que los
austriacos empataran con Uru¬
guay a la noche siguiente de haberse despedido en Chile. DOS

..

Las

objeto de una marcacidn im¬
placable y ruda. Totonho se es-

ser

trelld. toda la noche con

un mu-

infranqueable. Ailton Lira no
pudo sorprender jam&s al arquero Rettensteiner, que por cierto
ro

bondades

senaladas

per-

PARTIDOS EN VEINTICUATRO
HORAS en paises distintos, can¬
chas desconocidas, climas dife-

guid lo increlble. Abrir la cuen-

rentes y rivales dispares. Y por
mucho que los celestes hayan
jugado a no arriesgar, es evi¬
dente que por ningun motivo deseaban perder el invicto, Y fue
Morena el que logrd la igualdad

ta

ante el estupor de cuarenta mil

cumplid

actuacidn destacada. Y al final, cuando Santos jugaba con nueve, Austria consiv

una

llevarse los

puntos.

que habian asistido
picnic de despedida y se
encontraron con que la vlctima
uruguayos
a

un

resultaba un hueso duro de roer.
Una demostracibn palpable de
lo que puede lograrse con armas
tan sencillas y conocidas.
Por contraste, River Plate no
alcanzd nunca el nivel esperado,
pese a que cinco encuentros consecutivos constituyen adecuada
dosis para recuperar un standard
o exhibir una condicidn. Cara y
sello en relacidn a los austria¬
cos. Por un lado, un equipo de
"troncos" que obtiene el m&ximo
rendimiento con humildad,
entrenamiento y estrategia. Por

otro, un elenco de astros, de autdnticas figuras, que rinde el
mini mo por su desinterds y su
soberbia.
Antes de venir a Chile, River
Plate vivid una enojosa situacidn

obligd incluso a postergar el
viaje, porque los jugadores de-

que

seaban
estinular
claramente
CUANTO
IBAN
A
PERCIBIR
POR SU ACTUACION EN EL
HEXAGONAL Y CUANTO IBAN
A
PERCTBIR
POR
PARTIDO

GANADO.

Ignoramos cu&l fue la soluque determind el acuerdo
entre el plantel, encabezado por
el lentisimo Perfumo y la directiva del pudiente club de Nuftez. Pero no hay duda que Ri¬
ver termind por defraudar a todo el mundo con su desempeno,
cidn

recibid una eoleada histdrica en
Sausalito y apenas obtuvo un
triunfo en su trayectoria. La
verdad es que no valia la pena
discutir tanto por el premio que
iban a recibir por partido ganado...
El fiitbol es colectivo. Pero es
tambidn ambicidn. Y River Pla¬

te, con la abulia de sus defensores y la escasa aplicacidn para
someterse a un planteamiento
definido, termind por diluir la
condicidn natural de sus valo¬
Tres puntos fue el saldo pa¬

res.
ra

un

conjunto que tiene a Sa-

bella...,

a Ortiz..., a Merlo..., a
J. J. Ldpez..., a tantos otros. O
sea, el rendimiento minimo, derivado acaso de la subestimacidn

que produce la riqueza futbolistica de un nlantel envidiable.

Luis Diaz y

los dos polos de una trayectoria ^
enriquecida en muchas jornadas. Antes, en®
Deportes Concepcion, con esa campana de 1973 para
ya

PERSONAJES

impresionar

son los atributos de sus promlsorlo?
19 anos. Ahora, en las vivencias capitalinas

dp psta psperan/ada serledad que

pxlge Colo Colo

este suerio
de Colo Colo
I
dure
I I
muchos Diaz
]
•••que

Podia caminar por las playas, res-

pirar

con

plena libertad

y

sentir

que

mis alii del mar la vida no tenia dereeho a ser. Podia incrustarse entre
los Pescadores de Penco, amar su cotidiana lucha y seguir creyendo que
el diilogo entre el agua y las rocas

era

la

melodia

mis hermosa

que

se

permitla la naturaleza. Pero todavla
adolescente, quizes con un legado de
en los botines, el futbol lo lievd muy lejos a Luis Diaz. Alii en Espana, en 1972, contra el Calvo Sotelo,
Diaz ciebutaba en el primer eqiiipo
arena

de Deportes Concepcidn e inauguraba
la otra historia, esa que al cabo de un
tiempo lo alejaria del mar para trans-

formarlo en exitoso desafiante de una
fama aun joven y sugerente

"St,
poco

es
csp

cierto. A veces ertrano
nmhierrte. pero In enfie

"A
Puskas no le agrada que en
el

f

medio

juego
lo

se

retarde el

por exceso de toque y ya
asimilando".

vamos

do muy pocos encuentros y

notaba...

se

ese

Lamentablemente

afto
not

faltd mds potencia en tierra derecha. iSi me perjudicd el cambio de
funcidn?.
Por una parte si, ya que
me alejd del gol, pero el cuerpo ticnico estaba conforme con mi trabajo
y me sirvid para asimilar otras exigencias en el campo."
Son apenas 23 afios para elaborar
cualquier proyecto y sentir que este
presente de Colo Colo es un regalo
que no puede abrirse sin mucho esfuerzo previo. Santiago es la gran
empresa y, aunque la amable aten..

oi6n de

un

hotel cdntrico

no sea

siem-

el pallativo ideal a la soledad,
Luis Diaz estd feliz, serenamente feliz. Conversando consigo mismo, se
pre

ha fortalecido en la certeza de que
el sacrificio muchas veces no es mds

la fama disfrazada.
uno mira el plantel de Co¬

que

"Claro,

lo Colo y

entiende

que

esto de ahora

serd fdcil. Trabajando muy duro
cada cual tiene
su
oportunidad y
consciente de eso se ha impuesto en
no

el

plantel una adecuada disciplina.
mi, Puskas es un gran entrenador, porque tiene facilidad de comunicacidn con los jugadores y ademdt
predica con el ejemplo... ;C6mo le
pega a la pelota! El es ofensivo y
quiere que en medio campo el trdnsito sea rdpido, sin adornos, con obiigacidn a los volantes de tirar mucho
desde lejos. Y usted ha visto cdmo
lentamente se va logrando esa dindmica... Debo aclararle que yo valoro
Para

tambidn lo que me entregaron entrenadores como Jaime Ramirez, Cantattore e Isella, este Ultimo ditcutido
por sus ideas, pero a mi juicio gran
tdcnico. Sin embargo, lo de este momento

ya

es

otra cosa, porque mds

estd formado. O cree
estarlo.
Hay cosas que siempre se
van descubriendo o que se sabian y faltaba aplicacidn. En eso de darle al
o menos uno

ya

..

baldn, por ejemplo, Puskas dice que
nosotros lo hacemos con toda la pierde la rodilla hacia abajo
saiga mds 'seco' y preciso.
Son detalles que el hungaro trabaja
muy bien. . . Falta por ver a otros
equipos, como Everton o Palestino, pe¬
ro que Colo Colo serd un animador
rrtuy serio, no caben dudas.
A petar
de todos los jugadores que se Integraron, hay bastante unidad y mucha
gente no sabe lo importante que es la
disputa de un puesto. Es un estimulo
que no permite licencias y mds con
Puskas, que es riguroso en eso de

na

y no
para que

r^jPEBSOWAJES
,

.

.

que este sueno.

como

una

.

circunstancia

.

propia

del

profesionalismo. He llegado a Colo
Colo, que es algo asi como el sueno
de todos, y no debo escatimar sacrificios para consolidarme como jugador. iLos tiempos de Penco?... Al
principio se trataba de jugar y jugar sin otro objetivo que divertirse.
Habia

una

cancha vvuy cerca de

la

imaginese el tiempo que
dedicabamos al futbol. Despnds, ya

casa,

asi

que

le
seleccionado iuvenil de Penco, se me
34

presentd la oportunidad de entrar en
Deportes Concepcidn y ya fue otra
cosa.
El 73 fue mi primer aho de
participacidn oficial y uno de los
mejores en lo personal. El equlpo
caminaba bastante bien y yo jugaba
de "10", suelto, con Nelson Vasquez
y Rolando Garcia como frecuentes
acompanantes. Me sentia bien y la
gente comenzd a reconocerme. Los
anos siguientes fueron mds irregula.

res

y

.

par

determinaciones tdcnichs

fui cambiando de funcidn. Me pusieron de volante derecho y posteriormente junto a la linea de cuatro. Creo
que en ese ciclo el equipo del 75 pudo
ese

haber

conseguido
vicecampeonato a

algo mds que
de rendir

poco

mds cuando salia de Collao. Yo creo
que

Concepcidn

como

local ha perdi-

.

.

los dos entrenamientos diarios..."
Para Luis Diaz el Hexagonal reciente fue importante, porque resti-

tuy6 la iinagen de un volante funcional, creativo y resistente, que la ulti¬

Concepcidn habia
debut explosivo, con ese baldn que aterriza en el
pecho, precediendo al derechazo letal

ma

temporada

en

regateado. Y fue

que batid
River la

un

al argentino Landaburu. Fue
prlmera prueba y tambi^n

'•

!

comprobacion de que Colo Colo
adquirido el proyeeto de un
muy buen jugador.
"iQud gran emocion dsa!.
Listed
sabe que los primeros partidos son
siempre nerviosos. El jugador como
que siente multiplicada la presion de
la tribuna y se dobla la responsabilidad. Por eso me jortalecid mucho
ese gol y mas que se lo hice a River,
del cual soy un poco hincha.
Sin
embargo, le diria que del Hexagonal
sdlo me dejaron satisfecho ese partido y el ultimo con Austria. En los
demds quedd conforme hasta por ahi
no mds.
iQue corro mas? No sd,
quizds me estoy desplazando con mejor criterio, porque fisicamente me

la

^
~

habfa

Rodriguez

.

siento

Concepcion. Esa vez, ante
River, la emocidn de Diaz tuvo la
compania de un golazo.

.

mentalmente el mismo Luis Diaz,
quizds mds mad/uro, realizando en la
cancha un porcentaje menor de maniobras

antes.

Nunca

me

gusto

.

equipo de Concepcion en el
Diaz hizo sus
presentaciones iniciales,
compartiendo responsabilidades
El

que

en

£
^

el medio campo con

Rolando Garcia y

Nelson

Vasquez.

Son

dos

anos

conjianza. Y es que pensdndolo bien
la mayoria de mis virtudes son naturales. He aprendido bastante, pero son

jugar 'parado', porque a mi juicio
el papel de los medios debe ser ac-

tivo, acompahando a los delanteros y
nyudando en la marca. Nunca tuve
idolos, pero como jugador siempre me
gusto Guillermo Yavar. Se dosificaba
bien. era tactico y las sabia todas.
un rival muy complicado. Lo que importa en el medio campo es el equi¬
libria con la marca mds fdrrea de
uno, como en Colo Colo, donde la
presencia del 'Yeyo' Inostroza tranquiliza a dualquiera. Fijese que el

innecesarias.

delante para lograr una figuracidn destacada y me tengo mucha
por

.

como

Gabriel
la primera

en

noche de Colo Colo para
los hombres que venian de

..

.

Luis Diaz y

demasiadas

.,

pasado en Concepcidn tuvimos
partidos excelentes con Rivas y Cuevas, pero otros malisimos. Parece que
a los tres nos gustaba demasiado
la
creacidn. Como le dije, a Puskas le
gustan la simpleza y efectividad en el
sector central y hay que seguirlo.
Llegud a Colo Colo convencido de
que puedo triunfar y que jugando
bien en Santiago muchas cosas salen
solas, como la seleccidn. Soy fundaano

.

.

caracteristicas

las

que

siempre he sentido muy propias, expresandolas con total facilidad. Co¬
mo en los primeros tiempos de Penco, alld en los clubes "Gente de Mar"
y "XJnidn Estrella"..., ise da cuenta?...
Es que nadie en definitiva puede
negarlo. Es la esencia del jugador
"hecho solo"
al amparo
de tantas
mananas con ese aire limpio que purificaba pulmones y esplritu. Colo
Colo se lo trajo aun mis lejos, pero
l'ntimamente el gran fundamento estd

en

esa

vida

incomparable de los

primeros amagues. Ahora, ya formado, el futboi le cambid el paisaje y
le obliga a resrtituir el mar en la resaca del recuerdo. Y al final, la distancia es un detalle cuando el grito
de los Pescadores lo sigue despertando cada dia.

.

.

_
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SUDAMERICANO DE BASQUETBOL

NUEVE GALANES
PARA VALDIVIA
horas de su Lnauguracldn (esta programada
pr6ximo domlngo 20 de febrero), el XXVII Cam-

A pocas

para el

peonato Sudamerlcano de B&sauetbol Masculino ya rompe la caldera de la expectaclon y de los prondsticos.
La aficion valdlviana

se

prepara para

que

a

la hermosa ciudad surefia.

aprontes
Brasil

es el gran favorito del torCampeones en Santiago (1958),
C6rdoba
(1960), Rio
de Janeiro
(1*961), Lima
(1963),
Asuncidn
(1968 i, Montevideo (1971) y Bogoti
(1973). Vicecampeones en Mendoza
(1966), detr&s de Argentina; en Mon¬
tevideo ( 1969), perdiendo con Uru¬
guay, y en Medellin (1976), otra vez
frente a Argentina.
neo.

se

analizan las posibiil

partlcipan en la maxima

clta del baloncesto continental.

es

ganar en

Valdivia

obtener el derecho a jugar en el
Mundial de 1978, en Manila, Filipinos
—senald su nuevo tdcnico, Ary Ventu¬
ra Vidal—. Estamos seguros de ser los
ganadores en Chile. Contamos con me¬
jores jugadores y somos superiores
tdcnicamente a todos los participantes. Nuestras armas principales serdn
los contraataques y una mayor cobertura en defensa".
para

Los mejores

Aguad

dades de todos los elencos que

deportiva que, por sus aprontes, promete galas
especlales. El carlfio y el aplauso de Valdivla —ciudad

estan esperando al equl-

luzca los mereclmientos mis destacados para

En esta crdnica de Juan

presenclar una

"Nuestra meta

prosapia basquetbolistica—

po

conqulstar

fiesta

BRASIL Y ARGENTINA

de

concentracldn en Franca, ciu¬
dad de la que procede la mayoria.
Para Valdivia completardn 30 dias de
severa

adiestramiento, tiempo mds que suficiente

para

jugadores

que

estdn

Manuel Herrera, goleador
del Sudamericano de

£

Medellin,
confia en repetir la
en su

hazana

pais.

Declaraciones optimistas, apoyadas
hechos significativos. La base de
la seleccion la forman elementos de
Amazonas Franca y Palmeiras. Los

en

primeros,
bicampeones sudamericanos, cumplieron una actuacion decorosa

en

el

Mundial de Cluibes Cam¬

el ano pasado en Buenos Ai¬
res, quedando detris de Real Madrid,
Mobil Girgi y Obras Sanitarias. Pal¬
meiras perdid en renido final frente
peones

Su capacidad en las dos ultimas
ddcadas le permitid ser principal pro-

tagonista en los Mundiales, Olimpicos
y Panamericanos, disputando la hegemonia con Estados Unidos, Unidn
Sovidtica, Yugoslavia. Los ultimos
anos
han
marcado
una
etapa de
transicidn. Lugares secundarios en los
Juegos Olimpicos de Munich; lercero
en

los

Panamericanos

de

Mdxico

(1975); eliminado en los preolimpide Hamilton, para actuar en Mon¬
treal (1976), y derrotado por Argen¬

cos

tina

en

el ultimo Sudamericano.

a

Obras Sanitarias,

nos

tambidn

en

Bue¬

Aires, la Copa Afio Nuevo, que

contd con Puerto Rico y Universidad
de Miami. Despues viajaron a Vene¬
zuela para ganar otro torneo internacional
na

y

antes habian cumplido bueen gira por Europa.

actuacidn

Diez dias, con una preseleccidn en
Campinas, le bastaron al tdcnico pa¬
ra conformar el equipo. Despuds, una

Bata,la zapatilla

de los campeones
36

fUUt*
flat**
fiat**

en

Zarges
y Rodriguez.
Los

0

gigantes de Chile.

El segundo, con 2 m., es el
unico que tlene la seleccion.

Zarges estfi

Eduardo Cadillac. Astro de Obras

^

Sanitarias y

en

el 1.94.

Argentina.

una selecci6n. Con •cinco meses
de anticipacibn y con todos los medios que nuestra dbbil situacibn econ6mica deportiva permitia. Las pretensiones eran sdlo de cumplir una
actuacibn decorosa, m&s que nada
por la calidad de duefio de casa.
veces

plena actividad y con
juego que mantienen

un
en

padrdn de

forma

per-

SELECCION CHILENA

manenite.

Argentina es el unico seleccionado
que puede quitar el sueno a los brasilenos. Aprendid a ganarles en Medellin, despuds de 10 anos, y volvid a superarlos a nivel de club con el poderoso Obras Sanitarias. Adem&s, ha encontrado el arma necesaria para vencerlos. La presencia de 3 hombres con
2 metros de altura en el equipo titu¬
lar. Asi le gand en el ultimo Sudame-

ricano,

con

Perazzo, Martin,
Pellandini. Y en la
"Finito" Geihrmann,

Prato,

m£s Rafaelli y
banca tenian a

Benitez, Gustavo Aguirre, Mendoza,
Guitart, de altura similar a los anteriores.
No contardn esta

Perazzo,
Prato, Rafaelli —en Italia— y Beni¬
tez. Sus reemplazantes no tienen la
misma capacidad, pero si parecida esvez

con

en torneos de envergadura, ya
la mayor parte de ellos provie-

actuar

! tatura, y han tenido la experiencia de
que

de

Obras

Sanitarias

Lanus,
equipos que dirigen Heriberto Schonwies y Raul Alberto Garcia, los mismos que los llevaron al titulo en Menen

dellin.

y

Desafio

con

mayuscula

Las expectativas no alcanzan mds
allb del tercer puesto, que seria una
ubicacibn excelente, considerando e)
nivel de los rivales. Subir de ese es-

Chile es una incdgnita. No jugd un
solo partido de preparacidn en San¬
tiago que habria permitido medir con
m6s exactitud su capacidad. Encuentros en el sur, ante ddbiles rivales
a los que superb (Osorno, Valdivia y

Temuco), igual
torias ante
en

Talca. Tres vic¬

desconocidas alineaciones

gira por Argentina

su

sdlo

que a

calbn, adembs de constituir la maxi¬
sonpresa, transformarfa su participacibn en una faena sobresaliente.
Pero la dura realidad permite anticipar que serb muy dificil quedar
detrbs de Brasil y Argentina y que
sdlo quedarb entreverado entre la
tercera y quinta ubicacibn. Menos,
ma

y

el saldo,

derrotas.

seria

En todos estos resultados, el tbcnico Knowles dio la misma explicacidn:
"Estamos probando nuestros esquemas,

Desgraciadamente, el tiempo pasd

apreciar
brd

en

su efectividad.
Valdivia.

Recibn

se sa-

..

fracaso.

El equipo avin no estb definido, porque se sigue postergando a la espera
de la total recuperacibn de algunos

sin importarnos los resultados".

demasiado pronto y cuando ya parecen
estar asimilados, por lo menos
en las prbbticas, los sistemas, no encontro
adversaries que permitieran

un

lesionados. Aun —por lo menos hasta el lunes— no

eliminaciones

producian las dos
plantel de catorce

se

del

jugadores.
Existe el temor

que los jugadores,
ocurrid en Argentina, ante
la adversidad, se salgan del libreto,
que no han podido aprender.
A lo
mejor seria la solucion.
o el decomo

ya

.

,

Para

esto

se

prepard

como

pocas

sastre.

.

.

..

Bata, la zapatilla
de los campeones
37
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Estados Unidos,

& TEMflS
Nueve

galanes.

.

Lo unico que estd claro es que el
titular no puede salir de otros hombres que no sean Sudrez, Zarges, He-

Arizmendi,

rrera,

Pardo.

Cerca

de

ellos, Coloma, quizes Sartori, tambidn
Oliva, Hechenleitner o Villella y al-

Ziegele.

go

LOS CHICOS

un

En su etapa de jjreparacion, que
consulta dos meses, ha jugado torneos
en Venezuela y Puerto Rico. Douglas,
Busch y Jairo Romero son las me¬

hace
en

que

tambidn

un

anuncian

su

inoluye

En

los dos anteriores fue colista.
En
1943 en Lima y en 1963, otra vez en
Lima. Su participacibn, ademds de

jugadores de Estados
Unidos y otros paises, hizo alargar
los pantalones a su baloncesto, que
em,pez6 a dar dura pelea en los Centroamericanos y del Caribe. En 1975
acudieron

a

a

significarle costo alguno, como a
todas las dem&s delegaciones, deriva

los

Panamericanos

de

Mexico, cumpliendo actuaciones bastante

decorosas.

Varios de
gran la
Valdivia

sus jugadores que inteformacidn anunciada para
han actuado en equipos de

•de su intencion de estar en buenas
condiciones cuando sea anfitrion es¬
te ano de los Juegos Bolivarianos.
Los paraguayos

tienen mejores antecedentes, muy aproximados a los
chilenos, con la diferencia que n'uestra seleccion tiene

un

Mareco.

y

PERU Y URUGUAY

Candidatos al
tercer

puesto

Peru y Urugbay son los candida¬
m£s firmes para la disputa del
tercer puesto, colocacidn
a la que
tos

puede aspirar Chile, siempre que se
produzca una superacidn del equipo.

tercera

Sudamericano.

no

que

titulo de

cam-

pe6n (1937) y dos vicecampeonatos.
Paraguay solo tiene dos vicecampeo¬
natos, en 1955 y 1960, lo que coincidid con su mejor dpoca, que se prolongd hasta 1963. Despuds, en los ultimos lugares. En Medellin avanzd al
cuarto lugar a expensas de una inesperada victoria frente a Colombia.

Los uruguayos empataron la cuar-

ubicacibn

ta
en

Bogota

y

Chile

con

Colombia

y

remataron

terceros en

Medellin.
Por eso extrana que Chile los haya
elegido como rivales en el debut, por

m&s que sus competencias terminaron
a mediados de mes y qPe no vengan

Arrestia, su mejor valor y Dos San¬
tos, ambos arriba de 2 metros. Pero
la preparacibn la tomaron a conciencia.

Una

concentracibn

previa

en un

lugar de descanso, Bella Vista (22
de enero), e intensa preparacidn pos¬
terior, recurriendo a Peinado, Haller
y Hernandez, que juegan en el exigente

medio

de

Buenos

Aires.

Peru viene di^puesto a borrar la
mala impresibn dejada en Medellin,
donde ocuparon la ultima colocacidn,

produjo evidente sorpresa,
habian logrado el tercer lugar
Bogota.

que

que

Ahora tomaron las

cosas

con

ya
en

preo-

cupacibn y junto a Chile son los equi¬
pos de m^s larga preparacidn. Jim
Sims, tdcnico norteamericano, contratado para sus dos selecciones, llegd
en septiembre,
los llevd en noviembre

a

Estados Unidos, en una

significaron 6 tri'unfos

giraf que

22 partidos,
sendas victorias en casa ante conjuntos europeos y finalizando con una
seguidilla de 5 exitos ante los Alls
Stars de Pennsylvania.
en

A los mejores jugadores que actuaron en Medellin
agregan ahora
un
^

^

Amazonas

Franca, base de la poderosa seleccion

trae Brasil. Ze Geraldo (4), Oscar (5), Helios Rubens (8),
Ubiratan son
mejores valores.

que

tridngulo vital

para

sus

preten-

siones, formado por los hermanos Ricardo y Raul Duarte y Oscar Vdsquez,

Adilson (12), Gilson (14). junto a

todos arriba de 2 metros y considerados entre los mejores del subcon-

sus

tinente.

<8

y

histo-

resultados

igualmente desfavorables. En sus on¬
ce
participaciones en estos torneos,
sus mejores ubicaciones son el 4.? lugar, en empate, en 1973 en Bogota y
dos quintos lugares en 1966 y 1971.

Bolivia

Los venezolanos tienen solamente
dos participaciones en sudamericanos,
en ambas dltimas
en 1955
(Cucuta,
Colombia) y 1961 (Rio de Janeiro).
La creacion de una Liga Especial,

espiritu aguerrido

Gonzalez

aparicion

sorpresa

su

Paco Diez.

jores figuras del equtpo
para este torneo.

Difrcil la

Mantiene

presenta una alineacibn joven, donde
sus
mejores valores son Aguilera

Los colombianos tienen
rial mds largo, pero con

.

Leo-

como ocurre con

poldo Bompart. Henry Linares y Cruz
Lairet, como asi tambidn su tdcnico

M613
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iSEMOf? ARBITRO. UA
ACTUAPO OSTTEO INlCOCRBCXAMEMTE1,...
;wo5 merbCe duo as
SU MOKlORAB ILVOAO!

HltiCMA
el "h'ncha " (~ob.l ingles 'IslC-H" : PULGADA, tama no, CPE
cep), es, en jdrm/nos gener/cos, el que "hacle

-

lMCLUSO MOS MERECE DUDAS lA MoMO-

EABIUPAO _PE SU
MAQRG. SEUOR. AR-

BITR.O'.

equ'ro". tam&lehj
expens/dn, "el que ve crecer. desmesuradamen pe el pa ma no de su /pa", ante juga das
errdheas o la mala actuaci cpm del a'rb/tro.
en el grabadd de la oerecha, por ejemplo, la

crecer

el. fervor

pop.

su

pop

h/nchada" clama por. jus pic/a ante la restdencja
AR&ITRO SHACM DRINKALOP, DE ARKANSAS, M'SS,

DEL

ALABAMA, DBSPUds DEL RARP/DO POR LA CORA "ER¬

NESTO ASTUD/LLO". AL GRtTo DE "/US TED NO HA SI DO JUS TO, SEN OR ATRB'TRO.'"
/LA H/NCHADA DESR/LA
ORDENAPAMENTE. ROOD DESPUES DE CAP PA DA
ESTA t.MAGEN'
LOS H'NCHAS SE PEP/RAP/AN. ORDE

mapameajpe, (/oh, la cultural), hac/a sus casas

en 8usca de armas. los d/sparos conpra la oa
sa de dr/nka lot (de a se/s por cada h/ncha, or

denadamen te.). lo con zenceran de
cjobra-r un peajal en toda su iada.
h/nutos

mas

no volver a
mur/cS

tres

tarde) cam/NO del hospital.

,47,PEPE, PdtJGAME UNA FIRMA

I^EMORITA, veo QUE

USTEP ES KlMCWA
PE LOS PELA NTEROS

ja,j,a,ja\ ;M6 (4A
c-f

-

cosqui llasl

,A\lpa,

guArpame
TROZO

MUSLOl

'npt-.t
w/&uau/

t,uau'

H/NCHAS FURlBUSloOS
el h/ncha
fur!bun do es un caso espe cjal. nosolo v'ata a donde /aha su equi

po, o espud/a

corno /ngles para in ie

-

gr4r la

8>anda, o le pone a su hnto
epam/nonpas c4spro (aunque el se,

llame asdr&bal l/arg-as) porque as/'
se llama el cap/pan del equ/po.
no
50ld eso. es capaz, /ncluso, de anoar
y/'a <v no che con una cam is epa que i>/ga
en lepras grande3: "calugas por".

porque esa es la cam'seta
el
el

que

usa

equ/po.
nuevo pkopuc.to de berlin occipital

0e«te« Putzmittel

^ ^amosa pomada del
h/nchaes u\ nuei/a
exquisites del mundc
de por p/ i/o. el en vase
ee arro&as ma -

pesa

r/nas, v cuando el

LA HINCHAO A FEMENINA RODEA AL ASTRO MAXIMO, PEPE
"METATARSO DlVINO" ESP/NOZA, PARA PED/RLE AUPO-

SRAFOS V OTRAS CD5AS QUE NO TE NEMOS POR QUE
MENCIONAR. EN ESTA ENCICLDPED/A PC'RAMENPB DEPORT/VA
POR LO DEMAS, CADA
QUIERE CON SU cERVOR.

CUAL HACJE LO QUE

U a twill TorrtUf.
/ami

Man a*ht«

iof

(uinara

S

«tiai rv

Firm*

h/ncha u> lanza conpra el occipital del
4r8/pro produce un he
m.atoma oblongo. la
gracja del invento £s quf
frae dentro la poma da
que cura el dolor el
eegundos, e 'noi.(jsn fn
terceros.

Con el crlstal

eon que se

mira:

ENTRETIEMPO
"Consom6"

^

™

Oyarzun:

"Las callecltas
de Buenos
Aires tienen
ese

qu# s£
."

yo..

Crimen y

castigo

0 Todos

los niflos podr&n ju¬
Talagante (diario "El
Cronista", martes 8 de febrero,
p&gina 21, informando sobre un
campeonato de tents organizado
por el matutino santiaguino).
gar

en

Las
vas

posiibilidades Interpretatison variadas: una, que hasta

ahora

no

todos los nifios del sim-

p&tlco pueblo de Talagante podlan jugar. Otra, que todos los
nlfios (de todas partes, o sea,
unos 943.678.013 nlfios)
pueden
en el futuro ir a jugar hasta esa
localidad. Pero cualquiera que
sea
la
alternativa eleglda, el
"crimen" est& claramente tipiflcado y blen merece —con la ma¬
yor ama'bilidad
y carlfio por
nuestros
colegas cronlsteros—
los slguientes "castigos":
a) oficiar al Alcalde de Talggante, pldifendole la construe*
cldn de una gigantesca plaza de
juegos Inlantiles, con una capase

de 107.547.315 nlfios (asl
podrlan organlzar turnos pa¬

ra

absorber

cidad

a

que quisieran
cludad de las

todos los pequefios
ir a jugar hasta la
brujas).

b) envlar un telegrama a la
Unicef, dando cuenta de la feliz
inleiativa, que les permitirA ju¬
gar a todos los peques talagantinos
y no como sucedla hasta
ahora, en que a muchos de ellos
les estaba vedado tan Importante sltuacidn.

c) escrlblr una breve monografla titulada "De la impor¬
tance de la actividad ludica en
el desarrollo motriz de los pdrvulos... de Talagante".

0 Vallejos manoted

con el pie,
entrada del

ante la inminente
delantero brasilero (Radio Coo-

perativa, martes 8 de febrero,
22,51 horas, en el relato del partido disputado la semana pasada entre la Seleccidn Chilena e
Internacional de Porto Alegre).
No quisteramos aparecer ensaft&ndonos con la Radio grande (m&s aiin, habrla que reconocer la fldelidad con que esa
emlsora cubre todos los partldos

del equipo chileno y, en general,
los eventos deportivos importan-

tes). Pero —y no pasa de ser una
cordial apostilla—
el "crimen"
seflalado blen merece el siguiente surtido de "penas":
a)
saludar cordialmente a
Leopoldo Vallejos cuando regrese a Chile, pero hacerlo con el
pie lzquierdo.
b) pedlrle al arquero de la
Seleccidn

Chilena

que,

en

su

prdximo partido en el Estadio
Nacional, saque la pelota de un
pufietazo... con los tobillos y cabecee la pelota... con las rodlllas.

c) flnanclar un completo chequeo medico para el

golero ever-

tonlano, de manera de pesquisar
todas

las

extraflas caracteristi-

flsiolbgicas
del
popular
"Polo" Vallejos".
d) advertir a los famlliares
del arquero nacional que no se
desesperen si observan que en la
mafiana, a la hora del tocador.
el "Loco" Vallejos se pelna la

cas

nariz o se coloca los zapatos <>n
las manos.
.

.

El balance de Pena
URUGUAY 3, CHILE 0.
PARAGUAY 2, CHILE 0.
INTERNACIONAL 3, CHILE 0.

A FAVOR: 0.

CHILE: 8.

A FAVOR: 8.

TOTALES:

BANFIELD: 0.

EN CONTRA: 0.

A FAVOR: 8.
EN CONTRA: 8.

EN CONTRA: 8.

PERO, SENORES, AQUI NO HA PA8ADO NADA.
CAUPO.

L.-

Wing itqulerdo de destaoede
actuoolAa

an

viane

al exterior.

llegando de Miadeo.
siabolo durante tod* one
frpoon an el ouadro de oolonla.
La apod nb an "Hufleoo".
an

3.-

Volante de le Seleooldn. 8a

onrao-

terieo por au duo tilldad*
"

n

a»ior baok eentro

do Mundo"

c-o'o

ingiesa

de' a>re

Bebida

Jockey

€erve?a

Equipo

(inv )

Cerps

Cierto
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Ex
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Negaribr

Oxiqeno
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Crack del
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(Brasil)
Deoi'idad
de Aqui'es

Deporte

▼

>

de Naslase

Hmcha

de Ovalie
Oraveaad

Preposicior
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mbarcanor

•egiesa
'

Abuelo
vol

(inv:)
i-a

prpg

Perla

Negra

1engua

(inv )

del
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Escnto

Chede
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La Serena

Oescono
cldo

Nota sin

vocaies
Santo

Antes

de*
r

DiOS

ese

musulmSn
▼

Anarquisfa

nroque
codo

Afoila
(inv )

Estano
(inv )
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Sod io

Ver
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Vocaies
SAQuidas
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O

Higqins

Amman

Abueia

;c

Arras or

al

C'aso

Aigado
Grupo
Sangufneo

"che*

Personal
bfb'ico
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Particle

Los pumas

cargaqa

grabndor

Gas
'Atido

'ngi^s

(inv )
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del node"

Oativo

__

▼

"

ver

pregunte
p?'ad>o
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personal

viejo
navidert0

q«9'a de
d'bujo

Finca

Defensa
de Umbo

Espadoia

Nitrbgeno

Crack
brasiienn

Preposiclon
ingieaa

T ">Rt6

El reclente

Campeonato Nacional
renueva

de

un

la vigencia

deporte

atrayente y
poco

difundido.

(Ni el gel que pudo ser y no fue
ni aquel record inalcanzable
ni la
cotidiana frustracidn de otra derrota. Tampoco el reproche amargo, los
buenos dias apenas mascullados, la
rutina acerbamente intercambiada.

cosecha de lugares comunes: que son
livianos, que son frigiles, que su tra-

S61o celeste interminable, silencio
sin fronteras, la suave sensacidn de
de9lizarse en altura, literalmente le-

diferencia mayormente de un avidn
de similar envergadura) ni son em-

jos de todo lo pequeno.
Y claro, los de abajo —siempre
apurados y concretes— los llaman lo¬
cos, los locos del planeador,..)

a

Desde su mismo nombre, los planeadores acumulan una bien surtida

yeetoria depende del viento.
La verdad es que no son tan li¬
vianos (pesan arriba de 300 kilos)
ni

tan

fr&giles

(su estructura

no

se

pujados

por el viento (vuelan gracias
las corrientes t^rmicas que existen
en la atmbsfera)
ni se llaman pla-

neadores (nombre gen6rico de cualquier objeto que vuela sin motor).
Los pilotos que practican el vuelo/*X
a vela tambten se adjudican su cuota

Los locos.

.

que son todos locos (suelen ser bastante mis cuerdos que quienes los ti-

tulan de

locos), que tienen mucho di-

(en realidad

nero

trata de

se

un

de-

porte bastante caro, pero sus cultolas

arreglan con mucho sacrise tutean en cada vuelo
con la muerte
(salvo algunos pocos
accidentes inevitables, el vuelo a ve¬
la es mis seguro que una inocente
pichanga futbolfstica).
Tanto equivoco ya justlficaria una
cronica, pero hay mucho mis todavla. Que se trata de un hermoso deporte, por ejemplo... O que sus caracteristicas —siempre ailli lejos, revoloteando cerquita del cielo— parecen influir positivamente en la perres

se

ficio), que

sonalidad de sus cultores.
El reciente 13.*? Campeonato Nacional de Vuelo a Vela (se desarrolli
del 16 al 23 de enero pasado), organizado por el Club de Planeadores de
Santiago en el Aerodromo Municipal
de Las Condes, renovd las principa-

en reposo: besan la tierra
de tutearse con el cielo.

Planeadores
en

espera

les caracterlsticas de este apasionandeporte, generd un primer piano
noticioso y aforid el apetito por saber
mis a muehos que, sin mayores co-

te

nocimientos,
"loco*"
lismo.

Un

a

tildar de

se apresuran a

los

aficionados

al

volove-

viejo suerio

Desde el antiguo mito de Icaro hasta el moderpo "Jumbo-jet", pasando

iPOR QUE VUELA UN PLANEA¬

y dirigibles, las maquinas mas pesadas que el aire obtienen su sus-

tentacion del efecto aerodinimico
del aire con respecto a las alas.
Para ello deben avanzar siempre,
para lo cual los aviones utllizan
un medio de propulsion del que los
planeadores carecen. El planeador
no es un volantin. No lo hace vo¬
lar el viento, slno su movimiento
a traves de una masa de aire
(El

planeador crea

su

propio

viento

relativo).

Imaginemos

un

planeador avan-

zando por una

pendlente al lgual
esquiador. Siempre estari
bajando con respecto a la masa

que

un

de aire dentro de la cual vuela. Esta masa de aire puede estar quleta
o

puede tener movimientos horl-

zontales (viento) o verticales (descendentes o ascendentes). Los mo¬
vimientos verticales ascendentes de
una masa de aire son los que interesan al piloto del planeador. Al
detectar uno de ellos (tirmlcas)

procede a volar en su interior para
ganar altura (esta se logra siem¬
pre que la velocidad ascendente
de la masa de aire sea mayor que
la descendente natural del planea¬
dor)
.

TIPOS

DE

neador para aumentar su altura,
volando en circulos dentro de la
tirmica (En algunas ocaslones es¬
ta columna de aire, al ascender,
condensa la humedad que contie-

apareciendo las nubes llama"cumulos", que suelen alcan-

hasta mis
de altura).

zar

mil

metros

3.— Ondulatoria\
bajo ciertas
condlciones de inestabllldad atmosfirica y vientos fuertes, el vien¬
to produce sobre el obsticulo una
onda estaclonaria que puede liegar a gran altura
(estas ondas
suelen formar unas nubes llamadas lenticulares, por su caracteristica forma de lente, y suelen liegar

hasta 15 mil metros de altu¬

ra). En una de estas ondas se logro el record mundial de altura en

planeador.
4.— Sandow: sistema de vuelo de

planeadores

usado

antlguamente,

cuando los planeadores eran mu¬
cho mas llvianos. El planeador se
en partes a un cerro, se armaba y se lanzaba al atre por me¬
dio de una gran goma elastica, cu-

yas

lientes que

como

se ca-

puntas tiraban los ayudantes
si

se

infinito

que

no

.

.

posteriormente
1 o s hermanos
Wright se inspiraron en sus experien
cias para lograr su primer vuelo a
motor (diciembre de 1903).
En Chile, los primeros vuelos
planeador se hicieron en los "prima
rios" y su 'desarrollo se parece m
cho a ciertas peliculas cdmicas sobre
el tema. Se trataba de aparatos muy

simples

con

el piloto al aire libre

El procedimiento consistia en remolcar el planeador con un automdvil, lo-

grindose asi vuelos de

pocos segun-

dos.

2.— Ladera:
cuando el viento
choca contra alguna cadena de cerros, sube por el lado en que llega
y baja por el opuesto. Volando paralelo a la cadena, por el lado de
la ascendente, el planeador aumenta su altura.

1.— Termica: el aire, en contacto con zonas de terreno mis ca-

11

12

subia

VUELO:

las clrcundantes,

de

espacio. Una sed de
parece meramente
anecddtica, sino la proyecciin de una
busqueda interior muy legttima.
Otto Lilienthal fue el primer hom
bre que void en una miquina mis
pesada que el aire.
y lo hizo en un
planeador (1891-1896). Los aparatos
que construyb este precursor de la
remontarse en el

y

lienta, dilatandose. Al ser menos
pesado, sube, orlginando una "termlca". Esto lo aprovecha el pja-

ne,
das

los visionarios estudios cientificoi

de Leonardo da Vinci, el hombre siem
pre sintio una especial atraccion por

aviacibn eran fundamentalmente iguales a los usados actualmente por los
Uamados "hombres-pajaros" (t£cni
camente 'cometas libres tripulados"

Planeador que se duerme...
DOR? Lo que hace que un planea¬
dor avance es la fuerza de gravedad. A diferencla de los globos

ipor

tratara de una honda.

El primer aparato moderno fue el
"minimoa", del piloto alemin avecindado en
Concepcidn Hans Ott
Staff (La miquina se encuentra ac¬
tualmente en el Museo Aeroniutico
de la Quinta Normal).
Desde entonces hasta ahora ha pa¬
sado mucho aire por debajo de las
alas de los planeadores... Equipos
chilenos ganaron el Sudamericano de

Argentina

en

1969

tuvieron deco-

y

actuaciones en ilos Campeonatol)
Mundiales de Texas, Polonia y Yu¬
rosas

goslavia. Y el 12 de diciembre de
1964
Alejo Williamson, socio del
Club de Planeadores de Santiago (la
entidad que mis ha luchado por el
vuelo a vela a lo largo de sus treinta anos de existencia), emulando las
hazahas de Cortinez

o

de Dagoberto

Godoy, cruzd la Cordillera de los An¬
des, por la altura del Cristo Redentor, suscitando la atencidn mundial

sobre el volovelismo ohileno.
Los actuates records nacionales lo*
detentan Hernin Acuna (Permanen-.

cia,

con

9 horas 55 minutos), Srdjan

Radic
(Distancia, con 514 kildmetros) y Werner Gaedecke (Altura

ganada, con 6.150 metros, y Altura absoluta, con 7.300 metros).

,

Todo

vuelo de gran

un

aliento, des-

de la ya lejana
necesario tirar el
automAvil para
jdos

;ros

pocos

Apoca en que era
planeador con un
lograr remontarse
instantes y algunos me-

sobre el suelo...

.arga

trayectoria

Aparentemente el vuelo a vela no
tan diflcil. Se puede seguir

•

curso

el

en

Club

de la cordillera, solo
ojo infidente del altovelero.

El paso siguiente es un nuevo exa¬

de

Planeado-

eliminacidn

los dolares

chas.
La cumbre

la Federacidn AArea de Chile, todo
lo cual amenazd el desarrollo del volovelismo.
La situacidn de emergencia se ha

aumento

del

preferen-

ciales,

dos (gran numero de horas de vue¬
lo y estar en posesidn de la insignia
C de plata). Necesitan rendir otro

el

de

llamado "fuera de cancha", que
autoriza al deportista para volar en
el sector precordillerano, entre la
Cuesta de Chacabuco y Las Vizcamen,

de ila carrera estA reservada para los pilotos mAs aveza-

larece
in

La majestuosidad
descubierta por el

precio

del

combustible (no olvidemos que un
avidn pone en vuelo al planeador)
y

la disminucidn de la subvencidn de

superado

el aporte de la DirecDeportes del Estado,
estA proveyendo fondos que percon

ci6n General de

es (salud compatible y mAs de
18
ifios) y basta cumplir con sus re-

examen,

que
mitan incentivar la actividad del vue¬

luisitos para rendir un examen final
inte un representante de la Direccidn

restricciones e internarse en la cor¬
dillera. Estos mdritos se grafican con
la C de oro y los diamantes.

lo a vela y renovar el material, especialmente para las instituciones de

le AeronAutica.
El curso comprende una parte tedlea
(Meteorologia,
AerodinAmica,

Navegacidn,

nstrumentos,

i|ireo)
y otra prActica (hay
iletar 60

TrAnsito

que com-

vuelos, los 30 primeros con
Mtructor), todo lo cual lleva entre
vUatro y seis meses, segun el tiempo
ue dedique el postulante.
; Una vez que el alumno ya ha ren-

llamado "de Cordillera",
aprobado el cual ya pueden volar sin

AdernAs

del

Club

de

de Santiago (opera en el Aerddromo
de Las Condes y cuenta con 5 planea¬
dores Blanik biplazas de instruccidn,

Otra

4 monoplazas Pilatus de entrenamlento y un altovelero Libelle) existen la

fAcid, pero todo cambia cuando
ya es necesario pilotear un planeador.
Se trate de vuelos de competencia
(carreras de velocidad contra el tiem¬
po) o de un vuelo de cordillera, las
exigencias a que se ve sometido el
piloto son considerables.
Todo comienza con el chequeo del

Escuela de Vuelo sin Motor de la
FACH (tiene planeadores Blaniks y

Cirrus) y varios clubes provincianos,

ido satisfactoriamente el examen,
ebe someterse a un nuevo chequeo

que

espuAs de diez vuelos

planeadores Specht biplazas de instruccidn, 4 Bergfalke biplazas y un
monoplaza Spatz.

autorice

volar

para que se

pasajero
Hasta aqul el nuevo piloto estA 11litado a volar en un Area prdxima

t

a

jll aerddromo).

con

provincia.

Planeadores

luchan

contra

materiales y que en

limitaciones
total reunen 4

sus

En los dltimos anos el vuelo
encarecid considerablemente por

se

la

cosa es en

Mirado

ei aire

desde tierra el

asunto

pa-

rece

planeador

en la plsta (generalmente
los aparatos son metAlicos o de fibra
de vidrio y tienen las alas mAs lar1gas que un avidn) y su posterior en-
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OPARE
OMIRE
O ESCUCHE!
SENOR CONDUCTOR:

Mantenga distancia
prudente con el vehiculo
que va delante.

No sorprenda
viene detras.

al

que

CONDUZCA
SIEMPRE A LA
DEFENSIVA
Es

una

Un

recomendacion de

amigo

en su

camino

-?r

"i

Vi TEMflS

l

I
j
/

t

Los locos

.

.

ganche a un avibn, mediante un cable
de perlon. Se arrastran sobre la pista
—el planeador se eleva antes porque
liviano— y luego se remontan
juntos hasta zonas de termicas. •
A unos quinientos metros, accionando una palanca, el planeador se
separa del avibn e inicia su propio
vuelo, siempre en busca de las ter¬
micas que le permitirbn mantenerse
es mas

a

voluntad

el aire.

en

Aparentemente todo es muy sim¬
ple: tomar altura y avanzar. Pero lograr velocidad y estar atento a los
mil y uno elementos importantes del
vuelo, requiere un nivel de concentracion y capacidad apreciable. Desde luego, es vital la preparacion pre¬
via. No solamente el conocimiento del
terreno, la teenica de vuelo y la rae-

teorologia, sino tambien

larga

se-

rie de detalles. La posicibn mbs
moda del asiento y los pedales,

cb-

sentado

en

piloteandol,

la

es posible cambiaruna cabina estrecha y

(no

ropa a usarse
se

una

un

los rinones (seis
biar de position

cojin

especial

mbs horas sin

o

para
cam-

a cualquiera),
con un tubito para
beber en vuelo sin mo.jar toda la ca¬
una

equivocado

bina, distribuir convenientemente todos los elementos (sandwich, espejo
de seiiales, botiquin, ropa, magas, mbquina fotogrbfica).
Ya en vuelo, todo es importante.
lo que se almorzo, el estado fisico,
si se durmio bien. si se fue al bano
(en el planeador no se puede "ir a
las casitas". ..). Las decisiones se su.

y

bajo cincuenta metros?

cultores

del

El conocimiento de algunos ter-

sionante
deporte. En un lenguaje
sencillo

claro se ha elaborado
especie de ABC del volovelis¬
y

una
mo:

VARIOMETRO: instrumento'que
indica la velocidad de ascenso o
descenso de una aeronave, expresada en metro/segundo.
BAROGRAFO: aparato que registra en una grafica la altura del

planeador

a

traves

de

todo

el

vuelo.
VELOCIMETRO:
instrum ento
que indica la velocidad de la aeronave con respecto al aire
ALTIMETRO:
instrumento que
indica la altura de la aeronave

respecto al nivel del mar (altitud) o a un nivel determinado

con

<altura).
ALERONES: aletas moviles, ubicadas en la parte posterior de las

alas.
TIMON DE PROFUNDIDAD: ale-

veces

la pena.

(Son locos, dirb el buen sehor apresurado de allb abajo, corriendo al
banco, saludando a fulano por cumplir, tan apeeado a la costra concreta de su rutina. Y claro, entre tanto

volovelismo

respuesta es cateeorica: "Hay una

chanueteo y

problemas se
quedan en tierra y se siente la libertad tridimensional de desplazarse en

vuelo bajo, entre tanto
tropezones, ique vas a entender del cielo, de los condores, del
celeste interminable, del silencio sin

el espacio".
Hay otros factores: confianza en si

fronteras.
deslizarse

mismo, autoafirmacion, sentido de la

jos de todo lo pequeno?
Ahorremonos problemas: son locos,
los locos del planeador. .)

liberacion

total.

Los

norrazo

disciplina, espiritu altruista. conciencia de la geografia y de la ecoloeia,

y

ubicada al borde poste¬
piano horizontal de cola,
que controla la actitud de picada
o
montada
(angulo del fuselaje
ta

movil

rior del

el horizonte)
TIMON DE DIRECCION;
aleta
movil en ei borde posterior del pia¬
no vertical de cola.
FRENO AERODINAM1CO:
aleta

con

que, al salir del ala perpendicularmente a ella, aumenta la resistencia del aparato al avance, aumentando el descenso.
FLAP: aleta movil en el borde

posterior del ala, cerca del fusela¬
je, que mejora la capacidad de la
aeronave para volar a baja velo¬
cidad.
TREN DE ATERR1ZAJE: consiste en una sola rueda debajo del

fuselaje
VOLOVELISMO:

vuelo

a

vela

planeadores capaces de
aprovechar las termicas).
ivuelo

en

PLANEADOR: todo aparato que
vuela sin motor
ALTOVELERO
planeadores de
elevado rendlmiento
< mas
de 35

de
en

la suave sensacion
altura. literalmente

de
le-

.

conocimiento de la cordillera.
El propio Duhart enfatiza la viven-

Aclarando la pelicula
minos y situaciones comunes en
el vuelo a vela ayudara a comprender mejor el desarrollo de este apa-

picachos de deslizarse por barrancos
y ventisqueros, de perder la mirada
en el horizonte luminoso. Si, vale mil

plica Orlando Duhart (33 anos. arquitecto, 13 anos de experiencia) :
"Cada metro es peleado, paso a paso, verso a verso".
,.Se justifica tanto sacrificio?
los

propias palabras.

es

senderos montanosos. Bella la libertad de subir con el condor los agudos

cuesta segundos y los aciertos aumentan la velocidad promedio. Como ex-

Para

sus

facil volar en planeador,
pero es bello. Bello el desafio, bello
el vuelo en si, bella la aspera geogra¬
fia de nuestros montes y quebradas,
las nieves en enero y los arrieros
guiando larqas filas de animales por

pego a la ladera del cerro y ha¬
bia descendente? iNo centro bien la
termica? ^No corrio lo suficiente en
los
planeos? Cada pequeno error

la

con

—No

iSe

rinden

cantimiplora

cia

ceden sin tregua: ^Decidio ir alto y
habia un fuerte viento en contra que
lo frenb? ^Decidio volar bajo y las
termicas a baja altura estaban debiles? iVirb la termica por el lado

FERNANDO

8ARRAZA

^

^

metros de avance por cada metro
de descenso).
SAIL PLANE:
planeadores que
tienen la caoacidad de ganar al¬
tura en termica
a
diftrencia de

aquellos de transporte, que solo
planean tejemplo de estos ultimos
son los aparatos que llevaron tropas en la Segunda Guerra Mundial:
Creta.
Normandia, Burma,
etc.)
ALAROAM1ENTO:

cuociente

en¬

tre el

largo (envergadura) del ala
y su ancho tcuerda) promedio. En
algunos planeadores llega hasta 30
metros.
RAZON DE PLANEO: cuociente
entre el avance del planeador y la

perdida de altura
al

que

experimenta

avanzar.

COMPAS: es la brujula del pla¬
neador.
PALO Y BOLA: instrumento que
mide la razon del viraje y la alineacion de la aeronave con la tra-

yectoria de vuelo.
TERMICA: columna de aire caliente que sube, por ser mas liviana que el aire, y que el planeador
aprovecha para volar en circulos
dentro de ella y ganar altura.
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Walter Wolf

El hombre

Europa Press.

vive

que

para

el exito

El Walter Wolf Racing Team

logr6 lo que nadie habla logrado:
una competencia del Grand
Prix

en

el debut.

El equipo de la
Wolf durante el
bautizo del modelo. Al
volante Jody
Scheckter acompanado
—de lzquierda a

derecha-—, por Walter
Wolf, el dueno del
auto; el dlsenador
del vehiculo, Harvey
Postletwaite, y el

jefe del equipo
A

ganar

de competencia,

• Peter Warr.

El triunfo de Jody
Scheckter en Buenos Ai¬
res fue la gran sorpresa
automovilistica del afto

que
recl6n comenzaba.
No es que se dudara de
la calldad del plloto, slno
que por primera vez en la

historia del Grand Prix
una escuderia debutante

lograba un £xito tan rotundo.
Tras el corredor sudafrlcano y su bdlido ne¬
gro hay un personal e que

IREGISTROI
Irene Szewinska,
la mejor deportista

teh

de Polonia

La gran noticia en este mo men to en
que la campeona del mundo y olimpica

Polonia, es
de los 400
metros, Irene Szewinska, ha sido nuevamente galardonada este aho, despues de haberlo sido los anos
65, 66 y 74, con el titulo de la mejor deportista.
Este cuarto aiio de triunfo de la deportista polaca ha sido motivo para aplaudirla con todos los ho
nores. En Polonia los diarios sencillamente no se daban respiro para bombardear alabanzas, alcanzando
el titulo de h6roe maxima. Once anos separaron la

primera mencidn de la actual, lo cual, desde luego,

llego a un acuerdo con el promotor Manny Ooodall
combatir el 5 de marzo en Liverpool (su ciudad
natal) por las cien mil libras, las que le serian pagapara

das antes de subir al ring.
Estaban vendidos los derechos de televLsibn. Horas

despues del encuentro, los ingleses iban a poder
en las pan tall as, mientras que los norteameri-

verlo

canos lo harian en vivo y en directo. Incluso se esta¬
ban realizando gestiones para que alguno de los Bea¬
tles (tambien nativos de Liverpool) figurara entre el

equipo de comentaristas. En resumen, todo estaba
lis to.
Pero surgio un nuevo

mddulo suficientemente elocuente sobre la dimensidn que Irene tiene en el deporte mundial y polaco:
sigue en perfectas condiciones y super&ndose cada dia
es

nois.

Problemas
A pes&r

combate por titulo mundial
de que logro justamente lo que deseaba,

en

John Conteh no sabe en deflnitiva cuando enfrentari al aspirante argentino Miguel Angel Cuello por
el titulo mundial de los mediopesados. El campebn
brlt&nico exigia cien mil llbras esterlinas para poner

juego su corona. Adem&s queria pelear en casa.
Luego de multiples negociaciones que lo tuvieron
al borde de perder el titulo al vencerse los plazos
fijados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Con¬

en

John

Contoh.

problema: Cuello

se

lesiono

para

muchos era, has la

momento, desconocido.
Cuando
Scheckter
fue a recibir el premio
mis de algulen preguntb
qui6n era ese irvtruso que
ese

segula al ganador a todas partes. Aquel intruso
era Walter Wolf, el duefto del auto.
De 37 aftos, culda su
flgura con una estriota
dleta y se mueve con
gran
facllidad
en
el
mundo de las finanzas.
Tiene un jet y un helicdptero prlvados; propledades en Lugano,

Cannes, Montreal y Londres..., sin embargo, podrla
esos

por

por uno de
que merodean

pasar

tlpos
clubes nocturnos de

lujo tratando de vincularse con el jet-set.
A pesar de ser un mago de los negocios y tener ideas conservadcxras,
les tiene poco respeto a
las instituciones sagradas de las finanzas y no
cree en los derechos ad-

quiridos desde la cuna.
Wolf esti en el negocio del petrbleo. Su enorme fortuna proviene, en
gran medida, de la crisis
del oro negro y no le Importa que se sepa. Comercia con los irabes y
se dedica a hacer perfo-

raclonea

trbleo

en

en

busca de pe-

cualquier

poseia ideas y ambicioHoy ya 'tiene la for¬
mula para unirlas. Ahora, ademis de sus mlllones y otros negocios, se
nes.

asoma a los "pits" para
mirar el bOlido negro con
su nombre en letras doradas, que le costard —
desde Buenos Aires has¬

Wolf y
^
Scheckter ^

comparten la
fellcldad

ta que

tenmine la temporada el 9 de octubre—,
casi
res

del triunfo en
Buenos Aires.

2 millones de d61aimantenerlo en las

plstas.
—Si hubiera tenido al-

gUn dinero hace IS aflos
—afirrna—, el auto no
solamente habria tenido
mi nombre en 61, sino
yo habria estado al
volante.
Walter Wolf no es precisamente querido en el
mundo del automovillsmo.
Entre otras cosas,
que

Indudablemente le fue
bien. Ningiin otro equipo
de ningiin otro deporte,
ha provocado un Impaoto
inicial en el aflo que comienza. La primera vez

levantd a Jody
a la Tyrrel y
tambiOn a su jefe de
equipo, Peter Warr. Se
moviO y esgrimid contraporque le

Scheckter

que salid a los circuitos
la Walter Wolf Racing

tos
millonarios
tenazmente pasando por enclma de convenios o desbaratando contratos inviolables porque queria
lo mejor del mundo.

Lo que hizo que el CMB autorizara a Conteh a pelear
con otro rival. Pese a lo cual el argentino declarb re-

clentemente:
"Pese a mi lesion

en el arco superciliar izquierdo,
ningun momento pedimos la postergacion. Por el
contrario, mi manager, Osvaldo Nogueira, envid un
telegrama al CMB notificandoles que estoy en condi-

en

ciones de pelear, tal como esta convenido por con¬
trato."
Sin embargo, en fuentes del organismo mundlal,
se dijo que Conteh habia sido autorizado para enfrentar por la corona al norteamericano Len Hutchlns,

porque Cuello

lu-

gar: desde el Mar del
Norte hasta Australia.
Hace nueve afios sblo

habia solicitado una postergacibn de

Team gan6 el Gran Premio de Argentina: una
hazafla que ninguna escuderia nueva ha conseguldo en toda la historia

del Grand Prix. Afirrna
Wolf:
—Dicen
que
tuvimos
suerte. Veremos.
Wolf juega a ganador
y tiene una verdadera
sed de Oxitos. Scheckter
esti llgado a 61 por un
contrato que de todas
maneras lo hari millo-

nario, no obstante le ha
"todo el oro
del mundo" si logra el

prometido

15 dias, poniendo como condiclon que el ganador deberia eufrentar, en un plazo maximo de 60 dias, al
argentino en una pelea en la que tambiin se disputaria el titulo.

Ahora, John Conteh se limita a esperar cual sera
rival. De insistir Cuello, es posible que todo se
realice de acuardo a lo programado.

su

Serie de TV sobre el futbol
EH cineasta italiano Romolo Marcellini estd pre-

parando la filmacidn de una serie de peliculas sobre
el futbol para la television. Se piensa que los filmes
darin en varios paises en visperas del Campeonato Mundial de Argentina.
Marcellini reallzo anteriormente una excelente
cinta sobre los Juegos Olimplcos de Roma. Esta serie
enfatizari el caracter de imiversalidad del futbol y
pretende ser, segun el cineasta, una suerte de histo¬
ria vista a trav6s de los vinculos que crea el popular
se

deporte entre casi todos los pueblos del mundo. Tratara de demostrar que el futbol es un fendmeno so¬
cial que no ha sido todavia estudlado a fondo y que
serlo.
Gran atencidn dedlcara el cineasta

merece

a

los diversos

publicos del mimdo, a su actitud antes y despu6s de
los

Miguel

Angel Cuello.

partidos. Marcellini tratarA de presentar entre la

categoria de grandes protagonistas del futbol a las
radios y a los reporteros que cubren las informaclones de este deporte.

rjmTEBMflaOWM
El hombre.

.

.

mandial.
—(.Cdmo se sentiria si
su piloto se matara en escampeonato

desenfrenada

ta

carrera

la

gloria?
—Si, eso

a

me preocupa.

Si

Jody se hiriera fatalmente, creo que me retiraria. Por lo menos, lo
haria si llegara a la con¬

clusion de que la causa
fue un defecto mecdnico.
Si fuera por error del

pelicula de Richard Widmark (segun propia confesidn), se metid en un
negocio de ductos petroleros.

Alii

encontro

lo

que queria y ripidamente fue ascendiendo

Hoy tiene un matrimoestable, dos hijas, un
pasaporte canadiense y
nio

una

"filosofia"

dria

sonar

en

poco

que

po-

original

boca de otro:

—No creo en la igualdad. Creo en la igualdad
de
oportunidades. Des-

presa. Solo me arriesgo
cuando las probabilidades estan 99 a 1 a mi fa¬
vor. Pero es mas que eso
Cuando se ha sido mani-

pulado

y se ha tenido
niflez como la mia,
tiene una cierta pers-

una
se

pectiva.
A
del

este "nifio nuevo"
automovilismo
de-

portivo todavia hay muchos que no saben muy
bien como tomarlo.
Casi no fuma ni bebe,
pero es jugador. Tiene el
vicio de apostar. Antes de
que se iniciara el Grand
Prix de este afto en Ar¬

gentina, aceptb la apuesta de que su coohe no
conseguiria mis de 15
puntos en las 17 carredel torneo. Corridas
las dos primeras pruebas
ras

lleva 9 y

quedan aun 15
competencias. La apuesta es por 20 ddlares.

Neeskens: sin

^
^

problemas para
jugar por Holanda.
guir aspirando a ma.i de
primera fase de las

la

EXTRANJEROS
EN ESPANA:

Pr6stamos
de

la

duda

eliminatorias.
Al mirar la

aficionados espaftoles debaten el <tema y hacen

conductor,

lo

pensaria.
lugar in-

Nacid en un
conveniente dada

la co-

yuntura histbrica: Graz,
Austria, en 1939. Su pa¬
dre

era

aleman

Su

ma-

dre, austriaca. A los tres
afios se
trasladd a la
frontera con Yugoslavia,
donde su padre trabajaba en la reconstruccidn
de f&bricas. En vista de
las circunstancias, ya a
los diez afios era un muchacho bien versado en
materias como bombar-

deo, muerte, odio, represalia. A los 19 partid so¬
lo a los Estados Unidos.
el dia iba de construccidn en construccidn
En

de noohe trabajaba co¬
mo aseador en un hospi¬
tal Cambiaba de empleo

y

cada

vez

cinco

que podia gacentavos mds

graciadamente en muchos lugares no enste.
Treinta y tres hombres
trabajan para mantener
al Wolf en las pistaS, y el
mas J oven de los mecdnilo llama Walter. El
unico ceremonial que soporta es el escrito en los
cos

contratos,

sin

embargo

ellos le dan libertad pa¬
ra despedir a quien quiera cuando se le ocurra y
sin dar explicaeiones.
La velocidad lo
siona:
en
esquis,

obse-

avioSe

nes,
automdviles.
interesd en el golf, pero
lo dejd al tercer o cuarto 'hoyo Es un conductor
de Grand Prix frustrado
.

Y, por sobre todo,
dica

a

derrotar

al

.

se

de-

com-

petidor mas cercano.
—En

el

mundo

de

los

ferentes en un afto.
Se trasladd a Canada

negocios
honestamente
puedo decir que nunca
he sido derrotado. Soy
muy cuidadoso. Vigilo a
todos mis competidores y

Luego, inspirado

nunca me

nar

hora. En una etapa
tuvo sesenta empleos di-

por

50

en

una

toman por sor-

pronbsticos respecto al
futuro y destino de los
jugadores extranj e r o s
que seran requeridos por
sus respectivos paises pa¬
ra

las eliminatorias de la

Copa del Mundo.
Respecto a los sudamericanos, el prbximo
dia 20 —en Quito y Bo¬
gota— comienzan las se¬
ries de dos grupos, integrados uno por Brasil,
Paraguay y Colombia, y
el otro por Chile, Peru
y Ecuador. En ellos hay
varios jugadores llamados a integrar su seleccibn nacional y que militan en el futbol espaftol.
Hay pocos brasileftos
en Espafta, reducidos a
la mitad por la lesibn de
Leivinha. Por lo tanto,
las pretensiones de Osvaldo Brandao y de la
CBD

se limitan a reclala presencia de Luis
Pereira (del Atlbtico Ma¬
mar

drid), al que consideran
imprescindible para que
el tricampebn

pueda se-

se

Barcelona

al

Atlbtlco

Madrid,

aparentemente
unicos aapirantes —con
el permiso de Valencia y
Real Sociedad—

En estos momentos los

tabla

comprueba
la
exigua
venitaja que le lleva el

a

la

con-

del titulo. Adem&s que esta por medio
la clasificacibn para la
Copa europea.

quista

Luis Pereira seftalb que
realidad sblo faltart

en

al
con

partido del AtlAtico
Espaftol, que es el

mismo dia del encuentro
Colombia-Brasil. "Al dia

siguiente estaria de regreso y dispuesto a Ju¬
gar el 26 frente al Bar
celona",

argumentd

el

brasilefto.
El
problema es que
puede haber alguna lesibn y que luego contilas eliminatorias
Barcelona
no
tendra

nuan

mayores
problemas de
ceder a los dos Juanes

Cruyfl y Neeskens, para
los compromisos de Ho¬

landa, que incluyen el
amistoso en que derrotaron a Inglaterra 2 a 0 y
el partido por las elimi¬
natorias frente a Bblgica
el 26 de marzo. Este ul¬
timo encuentro coincide
con
la
suspensibn del
torneo espaftol por er co-

tejo Espafia-Hungria.
Por lo tanto, el unico

peligro que enfrenta el
Barcelona, lesiones aparte, es el cansancio de sus
dos figuras para los encuentros de la Liga. Por
eso el cuadro espafiol no
ha hecho mayor cuestidn
en contrfbuir a la salvacl6n clasificatoria de la

muy comprometida
Hdlanda.
Problema aparte es el
de Hugo Sotil, quien viaya

Perti para integrarse
a la seleccidn de su pals,
y muchos afirman que
serd un viaje sin retorja

a

Oflcialmente ni el
Barcelona ni el jugador
se han pronunciado.
Los paraguayos
han

no.

pedido para sus compro¬
mises a Ortiz Aquino y
Osorio, del Espafiol, y al
"Lobo" Diarte, del Va¬
lencia. Los jugadores del

da a la North Station.
Esto no tendria nada de
extraordlnario si no fuera por la historia que se
escribid durante los 65
dias previos a la llegada
de dicho tren.
Dave Cowens es profoablemente uno de los me-

Jores ibasquetbolistas del
mundo y, por ende, uno
de los mejor pagados. Su

pelo rojo empinado nods
alld de los dos metros de

altura, su increible punteria y capacidad reboteadora lo habian convertido en el astro de los
Boston Celtics, campeones de la National Bas¬
ketball Association (NBA)
en la temporada pasada.
El simbolo de los jugado¬
res blancos en un medio
donde la gran mayoria
de los astros son de co¬
lor, hatoia partido de
caciones

al

vafinalizar la

temporada, contento, optimista y muoho mds rico que el afio anterior.
Pero la fecha de volver al trabajo llegd y el
astro colorin no aparecid
por Boston. Lo que al comienzo
fue
inquietud,

luego pasd a ser zozobra
y
finalmente angustia
para los duefios del team
y su gerente tdcnico, el
famoso
Red
Auerbach.
Dave Cowens no llegaba. Y finalmente cuando

w Diarte: entre

Paraguay y el Valencia.
Espafiol

deberlan

estar
pals

defendiendo a su
mientras su equipo se enfrente a Las Palmas, el
13 de marzo.
En todo caso existe

preocupacidn por esta
nostalgia que les ha entrado

a

muchos extran-

jeros al acercarse las fases previas
al Mundial.

DAVE COWENS

de

una

las

de las tar-

des mds frias de este invierno en Boston cuando el tren que trala a Da¬
ve Cowens hizo su entra-

Gerente General de

Cowens se interesaba por
los caballos y habia sido

propietario de algunos
finasangres. Era algo que
calzaba
perfectamente
en el estilo de vida del
colorin Cowens. Aceptd
la oferta y partid la primera
semana
de enero
de 1977.
Pero la noche del 15
de diciembre, Dave Co¬
wens
tuvo la mala
(o

buena) idea de asistir al
partido de despedida de

amigo
Don Nelson, que se reti¬
raba del b&squetbol activo. Quiso hacerlo cbe inedgnito para causar el
menor
revuelo
posible,
asi es que pagd su entrada como cualquier hijo
de vecino y se instald en
su

compafiero

y

un
rincdn
del. Boston
Garden. El inedgnito durd solamente unos minu-

tos, cuando los hinchas
lo reconocieron y le dieron
una
ovacidn nunca
vista en el estadio bostoniano. Tan grande lue
la demostracion de sim-

patia

y afecto que termind por arruinar el homenaje a su amigo Nelson.
En los camarines, sus ex

compafieros de equipo lo
fustigaron
duramente:
"cQu6 diablos viene a
hacer al Estadio si estd
retirado y no quiere sa¬
ber nada con el bdsquetJo Jo White.

jugando y
queria encontrarse a si

manera a

mismo haciendo lo que
le diera la gana".
Pero las cosas no fueron color de rosa como
las esperaba Cowens. Es
cierto que pasd algunos
dias felices durante las
Navidades en la granja
de su familia en Cold

arruinarle la fiesta

bol?",

sefiald

Esto

ninguna

el

negro

molestd

sobre-

Cowens, que de
manera
quiso
a

su

predilecta:
convertir dobles.
teldfono para hablar con
su

amigo y protector Red

Auerbach. Quedaron en
encontrarse
en
Nueva
York para cenar en la
noche del 10 de enero.
S61o a los postres se
habld
del
tema:
"Yo
nunca te presiond para
que volvieras, pero siempre has pertenecido al

bdsquetbol,

retird silencio-

Nueva York.

haces

que
volveremos
campeones".

a

ser

El tren de las 6,30

que

depositd a Cowens a las
puertas del Boston Gar¬
den esa fria y blanca
tarde del 11 de
marcd una fecha

enero

clave

el bdsquetbol norteamericano
y
especialmente
para los Boston
para

Celtics. En 61 venia Dave
Cowens

para
calzarse
mds la camiseta
19 y llevar a su

una vez

perdido

se

y apenado a su departamento de Wellesley, en
las afueras de Boston. Y
tal vez alii, en la soledad
so

iqud

metido en las carreras
de caballos? Ponte nuevamente la camiseta de
los Celtics y te prometo

noche

"inseguro", de "mal com¬
pafiero" y hasta de "vergtienza del deporte". On¬
ce dias despuds tomd el

placer, mitad tra¬
bajo, recorriendo Flori¬
da,
Kentucky, Boston,
Houston, Philadelphia y

Cowens y su

nuimero

mitad

10.000 kildmetros en su
camioneta en un viaje

—

® aficion

amigo Nelson, ni mucho
menos
perturbar a sus
compafieros de club. Esa

de la noche fria y lluviosa, haya tornado la determinacidn m&s importante de su vida. Volveria a jugar al b&squetbol. Leyd los diarlos del
dia siguiente, donde lo
tratatoan de "egoista", de

que

t

Hlpddromo en Nueva
Inglaterra, le ofrecid un
trabajo,
sabiendo
que

incentivos

Kentucky;

t

un

ya no tenia
para seguir

Pascua, viajando mds de

exactamente

son,

sueldo de 280.000 ddlares
anuales,
"porque

su

un poco en el
campo y hasta vendld
mds de 1.000 drboles de

amor...
6,30

del bdsquetbol, dejando de paso
que se retiraba

Spring,
trabajd

Un vie jo
Eran

llegd, lo hizo para Jugar
solamente 8 partidos y
anunciar el 10 de noviembre del afio pasado

En la segunda semana
de diclembre, Pres Hob-

equipo a nuevas victo¬
rias. Dave Cowens habia

102.000

dblares

ausencla, pero
habia ganado la tranquilldad interior y la segucon

su

ridad en si mismo que
necesitaba
para
seguir

jugando

al

bdsquetbol.

Y la ovacidn de mds de
tres minutos que le tributaron los hinchas
cuando pisd la madera

del estadio lo debe haber convencido de que la
decisidn tomada era la
correcta.

SERGIO RIED.
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?men-'
campebn. Luego de unas primeras vueltas levemente favorables al retador, el coreano fue quien
colocfy
los mejores gotpes y termind por dominar a su rival;
Los tres jueces dieron ganador al campedn, que
de esta manera logrd su triunfo numero 55 en su

t J SINTESIS |

■INTERNAGIONA1
0

carrera.

Copa Davis

Triunfos de
Ecuador y Peru

Australia derrotb claramente a Nueva Zelandia
la final de la zona asi&tica de la Copa Davis. El
encuentro se disputb en Auckland (Nueva Zelandia)
en

Con un triunfo de 2 a 1 sobre Paraguay, Ecua¬
dor culmind su preparacidn para las eliminatorias
del Mundial de Argentina. Ambos goles del ganador
fueron anotados por Angel Llcciardi. El partido se:
jugd en el estadio Atalhualpa de Quito y fue dirigido por el arbitro ohileno Herndn Silva.
Ecuador inlcla su actuacidn en las eliminatorias
de la Copa el prdximo dla 20 en Quito ante la se-m
leccidn peruana.

termind con un resultado de 4 a 0. Los australianos se impusieron en tres de los singles y en el do-

y

ble. El ultimo single del torneo se anulb debldo a
la oscuridad cuando el australiano Mark Edmondson vencia al neozelandds Chis Lewis por 6-4, 4-6
y

«

6-4.

Futbol espanol
Atlitico de Madrid pasd a encabezar la tabla de
posiciones, desplazando al Barcelona, luego de derrotar 1 por 0 al Atl&tico de Bilbao. El ex lider cayd
2

a

ron

0 ante el Salamanca.
Los resultados generales de la liltima fecha fuelos siguientes: Real Madrid 0, Sevilla 0; Espa-

Aol 1, Real Sociedad 0; Elche 1, Celta 0; Betis 0, Va¬
lencia 0; Santander 1, Burgos 0; Mdlaga 1, Hdrcules 1; Salamanca 2, Barcelona 0; Las Palmas 1, Zaragoza 4, y Atldtico de Madrid 1, Atl&tico Bilbao
La tabla de posiciones la encabeza Atldtico
Madrid con 31 puntos, seguido de Barcelona con

0.
de
30
y Valencia con 26. En los tiltimos lugares marchan
Zaragoza con 17 y Mdlaga con 12.
En Segunda Divisibn hay dos punteros con 31
puntos, que son el Rayo Vallecano y el Cddiz, seguidos por Gijdn y Jain con 30.

Dos

punteros en Italia

Torino y Juventus encabezan el torneo italiano
de futbol al concluir la primera feoha de la segun¬
da rueda. Ambos equipos llevan 27 puntos. M&s
atr&s van el Ndpoli con 21 y el Inter y Fiorentina
con

20.

A estas alturas del campeonato parece claro que
el titulo debe estar entre los actuales punteros, que
han demostrado una clara diferencia con respecto a

los demds cuadros.

Internazionale, que luego de un periodo de cri¬
sis al comienzo del torneo parecia afirmarse, no ha
logrado los puntos necesarios para alcanzar a los
punteros. En la ultima fecha s61o logrb un empate
ante el ddbil
con

Foggia.

Cierran la tabla: Sampdoria, Foggia y Bologna
11 puntos y Cecena con 8.

Titulo de los supergallos
El coreano Yum Deng Kyum retuvo su corona
de los

supergallos (versibn del Consejo Mundial de
al veneer por puntos al colombiano Josd
Cervantes. La pelea se efectub en Seul y fue a 15
Boxeo)

rounds.
Yum habia conquistado el titulo en noviembre

pasado, cuando vencid al japonds Royal Kobayashi.
Cervantes mostrb gran agresividad y tomb la
iniciativa del combate, pero no logrb acumular pun¬
tos suficientes como para despojar del titulo al
52
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WTA-,

Percy Rojas y Tedfilo Cubillas, dos de las
figuras peruanas que actuaban en el
extranjero y que acaban de reintegrarse al
a

futbol de

su

pais.

Perti, por su parte, derrotd 4 a 1 al equlpo co¬
lombiano Independiente de Santa Fe, en Bogota,
donde los peruanos cumplen su dltima etapa de aclimatacidn en vistas al partido con Ecuador.
Los ganadores dominaron ampliamente y exhibieron brillantes individualidades, pero demostraron
ron

algunos vacios en el juego de conjunto. Marcagoles Sotil, en dos oportunidades, Cubillas y

los

Ramirez.
En otro partido Jugado en Bogota, la seleccidn
colombiana cayd frente al equipo brasilefio de Cru¬
zeiro por 2 goles a 0. Esta fue la cuarta derrota que
sufre Colombia en sus preparativos para las elimi¬
natorias de la Copa del Mundo.

f'A

Chile conquisto los campeonatos de
dobles en la categoria iniantil, en damas y varones, y se ubico en tercer
lugar en el computo general dei se-

gundo "Carrasco Bowlel torneo de
tenis para infantiles, menores y juve¬
niles, que se realiza en Montevideo.
Participaron seis paises en competencias Individuales y por equipos, correspondiendo a Brasil el mejor puntaje total, en empate con Argentina.
Chile fue segundo y Uruguay tercero,
habiendo sido

estas cuatro

representaciones completas,
categorias.

El "Carrasco Bowl":

1

EVERTTPS

DOS TITIILOS
PARA CHILE

las unicas
en

las tres

El torneo individual
Lo mejor de Chile estuvo en Infan¬
tiles, con los terceros lugares conseguldos por Iv&n Camus y Eugenia
Fernandez, y en Juniors, con Antonio
Hartmann. Esta fue una categoria
agregada por los uruguayos para mostrar a sus astros mbximos, Josb Luis
Damiani y Hugo Roverano, sus mejores

tenistas

en

muchos ahos.

cuartos finales, para perder a esas alturas con el que fue subcampebn, el
brasileno Ribeiro. Mai estuvieron los

| En menores, Luis Benetti l egb a

juveniles Pedro Rebolledo y Rafael
Nunez, eliminados en la primera rueda.
No estuvieron mejor nuestras damltas en la

competencia individual. S6consiguieron un tercer lugar, por
Eugenia Fernandez (hija de Josb Fernindez y Carmen Ibarra), que vencib
a la uruguaya Mazzuchi, y luego fue
derrotada dram&ticamente por la brasllefta Ruth Cueto, en tres estreChos
sets, 6-4, 4-6 y 5-7, tras haber estado
en ventaja de 4-2 en un set. A cuar¬
tos finales llegb en menores, Loreto
Sllva (vencida por la uruguaya Glo¬
ria Strauch), y en primera ronda cay6 Claudia Silva. En Juveniles, se
configurb la mis bajo performance de
las ninas chilenas, siendo eliminadas
en primera
rueda Ana Maria Ayala
y Doris Palma.

lo

Titulo*

en

dobles

ganaron ei
infantiles.

vieron en las competencais de dobles.
isddlvin Camus y Julio Covarrubias ga4 naron el primer titulo, al veneer en la
final de infantiles a la pareja brasilena
!
Joaquin-Mattar, por 6-4 y 6-3.
.

A

la

misma altura estuvieron las
infantiles. Eugenia Fern&ndez

damas
y Mbnica Covarrubias derrotaron a la
campeona de los singles, Ruth Cueto

su companera
Aida Silveira, por
4-6, 6-4 y 6-2. Los doblistas infanti¬
le les chilenos, tanto damas como varoiiff'nes, vengaron las derrotas que ante

y

j
'

e

Ivan

• Camus: otro titulo
para Chile en dobles infantiles

Eugenia Fernandez:

titulo de dobles

varones.

Las satisfacciones para Chile estu¬

J

,

Julio Covarrubias

Monica Covarrubias y

^

^

jtlos mismos rivales habian suifrido
los singles.

en

Volvieron

don),
y

va

consiguieron

el

tras eliminar a las combinaciones uru) guaya y argentina. para caer en la

'U'final ante Uruguay-A. Entre tanto, los
jtf'irones Benetti-Gidi caian en pri-

jjimera ronda.

defeccionar

nuestros

a

los

que

superaron

por

6-4

6-3.

Por

En menores, Loreto y

Cla<udia Sil¬
subcampeonato,

a

juveniles, tanto en varones como en
damas; Rebolledo-Nunez, Ana Maria
Ayala-Doris Palma fueron eliminados
en la primera rueda por uruguayos y
brasilefias, respectivamente.
En Juniors, prevalecio la calidad de
los uruguayos Damiani y Roverano
sobre los nuestros (Hartmann-Ossan-

equipos

Buena actuacibn chilena, con presencia en tres finales. Los infantiles
Camus y Covarrubias superaron a Ar¬
por 2 puntos a 1, para caer
los brasilenos en tres renidos sets.
Tambibn las damas obtuvieron una

victoria

sobre

(combinado),

Colombia-Argentina
perder con Brasil.

para

La tercera final en que estuvieron los
nuestros fue la de Juniors, resolvibndose en favor de los "regalones" de

Uruguay, en gran partido, de 6-3, 4-6
6-4. Previamente, Damiani habfa
vencido en dos sets a Ossandbn (6-2,
6-0), y Hartmann a Roverano, en tres
sets (6-3, 4-6 y 6-4).
En menores, tanto en damas, como
varones, Chile disputb el tercer puesto, ganando el de caballeros, con Gidi
y Benetti, y perdiendo el de las da¬
mas, con Loreto y Claudia Silva. En
juveniles, en ambas categorias Chile
fue cuarto, sin mayor destaque.
y

gentina
con

CARLOS RAMIREZ.

0
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De nosotros
los chilenos
Si, porque la Central Hidroeldctrica
de Rapel, al igual que muchas otras

grandes obras de nuestro pais, han
sido financiadas

en gran medida
gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Ventas y Servicios
CENTRAL HIDROELECTRICA DE RAPEL.
Ubicada en el rio Rapel, a 40 kms.
de su desembocadura, y a 120 kms.
al suroeste de Santiago.
Es un lago artificial de 8.000
hect£reas de superficie, con 40 kms.
de longitud. Boveda de hormigbn
de 174 m. de radio de curvatura: 18,6
m. de espesor; 112 m. de altura y
350 m. de longitud.
Su produccion media anual es de 820
millones de KW H.

DIGANOS
Crltica constructive!
Seflor Director:
Reconociendo
algunos
aciertos en el cambio de
estilo
y
diagramacibn,
estiino por otra parte
que hay escaso progreso
en la calidad de la informacidn que se estA en-

tregando. En la edicldn
1.748, por ejemplo, Uds.
dedican imAs de 15

pAgi-

portada y editorial
apartes, para informar
sobre un torneo hexago¬
nal que, por sus resultados y opiniones generalizadas, estuvo muy lejos
nas,

de alcanzar la calidad y

resonancla de anteriores.
Creo que estaremos de
acuerdo en que la pro-

porclbn

de espacio que
debe destinarse a determlnada noticia debe estar en relacidn dlrecta
con el grado de interds o

nunca ha sido
rellenar"
espacio. En
todo caso, le agradecemos sus criticas y sugerencias.

li

Dispara sobre
Warnke
Seftor Director:
No puedo dejar de escribirle para desahogarme frente a la pobre actuacibn del atleta chileno Edmundo Warnke en
la Maratbn de Puerto Ri¬
co, donde rematb sblo en
el lugar 16, despuAs de
haber

figurado entre los

princlpales favoritos.
Esto demuestra que las
loas que se le prodigaron,
sin tasa ni medida, por
el triunfo en San Silvestre
fueron exageradas,
lncluido el caso de uste-

^ Severas crlticas contra reciente Hexagonal.
'
No bastaron los goles de Totonho para

asegurar

el exito.

entrevista de cinco

***

Muy exageradas y
negativas sus apreciaciones. Un deportista no es
una mAquina, puede tener altos y bajos en su
desempeno. Creemos, sinceramente, que el puesto

pAgi-

nas.

Creo que el desempefto de Warnke es un des-

prestigio

demuestra
mAs, los deportistas chilenos, cuando mAs se espera de ellos,
y
que, una vez

nos
defraudan con
bres aotuaciones.

16

po-

Alberto Castro Cisternas

Coquimbo.

des, que le dedicaron una

en

San Bias

no

le

res-

ta mAritos a la extraordinaria capacidad de Ed¬
mundo Warnke.

gravltacidn que Asta tenga o haya tenldo en el
Ambito al cual estA dlri-

gida.

Es

fAcil

concluir
falta de
informaciones,

entonces que, a

mejores
deban

Uds.

tldos malos e intrascendentes como fueron los
de dicho torneo.
Cornio la critica fAcil
sin aporte de soluciones
sirve de muy poco, me

algunas

suge-

renclas:

1) Aumenten el niimede

ro

entrevistas

a

de-

portistas
yan

que
constituejemplos de supera-

cidn personal.

2)

Aprovechen mejor
corresponsales pa¬
ra que reporten lo que se
hace en provincias, no
a sus

s61o

a

nivel

de

futbol

profeslonal.

3) Encuesten los resultados

prActicos que se
d estAn logrando con los
I
aportes de la Polla Qol.
"
iAlh!, y, por favor, traten de mejorar la calidad del papel.
O. Page P.
Camet N.° 4.751.725 Stgo.
.

*+*

PodrA ser discutible
cantldad de p&ginas

la
destlnadas
a
informar
sobre el reciente torneo

Hexagonal,

estadio

Edicidn 1.749.
Fundacidn: 12 de

"rellenar"

espacios con pAglnas enteras para comentar par-

permito

MiArcoles 16 de febrero de 1977.

pero
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Al final, empate

justo:

AVIACION QUISO SEP
REY DEL TOQUE,
LA "U" HIE REINA
DE LAS DUDAS...
Para la "U" llego el tiempo de la
duda. Duda total. En defensa, en me¬
dio campo y en ofensiva. En estilo y
en
ritmo. En contrataciones. En futuro. Y en palabras. Porque aunque
Luis Ibarra siga insistiendo en que
"nos estamos

laterales,

con dos jugadores
de velocidad (Chirinos
y Manuel Rodriguez) y que hace bastante tiempo dejaron de ser salida
segura y atinada. Tiene un par de
sus

carecen

defensas

centrales

como

Ashwell

y

preparando para la Copa Libert-adores: 6sa es nuestra meta y para ello trabajamos", lo que su
conjunto muestra en la caneha no da
ni siquiera para esbozar un proyecto

desincronizaciones varias. Tiene un
medio campo no-creador, con dos volantes de marca como Aranguiz y Pe-

de sonrisa.

ralta,

r.ti
i

tos

que

La "U" tiene mal cubier-

Pellegrini que volvieron a los ya desterrados tiempos de las pifias y las

y

uno

como

Socias,

que

trota

todos los sectores y que olvidb
amistad con el Area. Tiene un
centrodelantero brasileno, CAsar Au¬
por
su

gusta da Silva, que de tal s61o tiene
el ntlmero nueve en la espalda. Par¬
te desde atr6s, enganchando bien con
los volantes, pero llega escasamente

finiquitar. Y tiene, afortunadamente, dos punteros que desbordan y que
a

llevan
teros.
mado

el alma esencia de delanY tiene a Barrera, transfor-

en
.

.

en

"Angel Salvador de los

se-

cuando la "U" mas perdida
estaba y Avlacldn mas
claramente tocaba, rotaba y

dominaba.

gundos tiempos

y

los ultimos minu¬

Esteban Arangulz se Inscribe en la llsta de goleadores
convirtiendo en gol la infracclon penal de Lobos a Cesar,
El tres-dos que obllgd a creer en el empate azul.
^

~

de la "U"— convierten el partido en
concierto de pitazos y a Martinez en

O se la entrega a su arquero Fournier cuantas veces la tiene. Univer¬
sidad de Chile sigue buscando, con
la entrega generosa y casi conmovedora de Ardnguiz y Peralta, que las
corren todas y la ganan y la entre-

lo que siempre quiere
flgura del espectdculo.

grini

y que

toca:

se cansa

tes".
El

caso

los delanteros
dos y surge la

todo

ese

que

como

es que, frente a Aviaeidn,
coctel de ingredientes dio
resultado un batido incapaz de

pararse

en

la cancha

como

equlpo.

Sin fuerza, sin acertar con la marca
y sin encontrar la pelota, Universidad
de Chile fue claramente dominado

Aviacidn

durante

primeros
treinta minutos. Y m£s que por Aviaci6n, por Lobos, Coffone y Hugo Gon¬
zalez. El zaguero central, saliendo
desde su ultima linea, anticipando
siempre y disparando mucho. Y los
dos volantes, tocando, tirando pelotazos, probando de media distancia.
Fueron treinta minutos en que la

por

los

"U" no encontrd nada y en que recibid dos goles. El primero, de Eduardo Lobos, a los 19 minutos, con un
derechazo desde veinticinco metros.
El segundo, de Hugo Gonzalez, conectando un centro enviado desde la
derecha por Coffone, luego de driblear a] permeable Rodriguez.

Despuds, una tibia reaccidn azul.
Ardnguiz y Peralta marcan bien (sin
pegar) en media cancha y poco a po-

—anadida

Asi

se

van

Hugo Gonzalez,

bien habilitarudeza de su defensa

no

a

son

la de los jugadores

ser:

primera

los ultimos minutos del

primer tiempo. Y en forma iddntica
los primeros del segundo. La "U",
aun sin
claridad alguna, encierra a
su rival en su propio campo. Aviaci6n replegado, defendiendo la ventaja, ya piensa en el reloj y suefia
con un contragolpe...
Y a los siete
minutos se le da. Ashwell quiere rechazar un pelotazo, pifia, se va Mi¬
guel Angel Herrera y con un remate
cruzado, cuando Urzua intentaba la
salida, confirma su fauna de verdugo
azul. Las dudas universitarias, agravadas por el marcador en contra, se
transforman durante muchos minutos

desesperacidn. Y Pellegrini pega.
responde Nufiez en el otro sector.
Tarjeta amarilla para Lobos por foul
a Neumann. Otra
amarilla para Cden

Y

sar

por

reelamar...

siguen sin estar

Recidn en ese ambiente la "U" prevalece. Por fuerza, por peso, por ganas de empatar y por empuje de su

marcar el descuento
a los 35
minutos. Aviacidn deja de ser el cuadro galano que toca y rota, que rota

exigente hinchada. A los 67 minutos,
un penal de Lobos a Cdsar convertido por Ardnguiz hace renacer las esperanzas. Aviacidn ya sin rubor lanza
la pelota lejos cuantas veces puede.

co

el dominio sobre el baldn comien-

compartido. Cdsar y Socias
en el partido, pero
Neumann y Salah si. Y es una jugada
de ellos dos la que permite al pri¬
za

a

mero

ser

delanteros.
Con Pelle¬
olvidd de su puesto y del
foul y sube a buscar un posible cabezazo. Con Salah y Neumann que
prosiguen sus batallas con los margan

sus
que se

a

..

cadores Pavez y

Osorio. Y con Baingresado en los ultimos dlez
minutos, que parece estar siempre ausente...
Pero
que
dice presente
rrera,

cuando
esta

mds

vez,

se

necesita.

le

Como

cuando dijo presente

con

cabezazo a los 90 minutos, estableciendo el empate en el marcador,
la euforia en los azules y la decepcidn en los celestes.
su

En seguida el final, los
las lamentaciones previsi"empatador" y en el "empatado". Para Aviacidn quedd la alegria de esos primeros treinta minu¬
tos y la promesa de buen cuadro que
concretara apenas mejore su estado
Empate.

abrazos y
bles en el

fisico. Para la "U" la recompensa

de

punto trabajosamente conseguido.
pero, a la vez, la preocupacion de
casi todos por esas dudas en la de¬
fensa, en medio campo, en ofensiva,
en ritmo, en futuro.

un

.

.
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una

ApuntarLe a 187 blancos sobre un total de 200 demuestra
punterla envidiable. La marca la colocd el brasilero FRAN-

CISCO ALAVA, que se adjudicd el tltulo de Campedn en la

especialidad de fosa olimpica, ganando el Gran Premio Jose

de San Martin, que se desarrolld el fin de semana en Santiago
con la participacidn de tiradores de varios paises. La regularldad de Alava queda demostrada en sus registros: 48, 46, 48 y
45 impactos en las, cuatro series de la competencia. En la es¬

pecialidad skeet, donde sdlo participaron deportistas nacionales, gan6 ALFONSO DE IRUARRIZAGA, con 190 impactos so¬
bre 200, conquistando el Gran Premio Bernardo O'Higgins.
Lleg6 empatado al final de la competencia con Jorge Houdaly,
pero lo vencid por 24 a 23 en el desempate.

Los
HaKIaC
UODiCj

dan
•vaman

examen

Firm*
IIIIIIC

lena

No fue por necesidad de desempate que la
de basquetbol femenino se enfrentd dos

congenere mendocina en el

Seleccion Chlveces

con

su

Estadio Nataniel. Los partidos

fueron exigidos por el Comite Olimpico, como prueba de suficiencia para el elenco que se estd preparando para el Sudamericano de baloncesto. El entrenador LEONCIO URRA se

mostro satisfecho con los resultados (ganaron 51 a 45 el s&ba-

do y

96 a 61 el domingo), pero considerd que este tipo de requerimientos provoca nerviosismo e incertidumbre en las jugadoras, lo que afecta su rendimiento en el rect&ngulo.

Un cuadril&tero y no un rectdngulo slrvid como escenario

la

ei portorriquefto ESTEBAN DE JESUS (26 aftos),
campedn mundial de peso liviano, retuviera su titulo, al ven¬
eer por abandono al sexito round al retador japonds Shiniji

rArAna

Yamabe, quien habia caido una vez en el primer round y dos

tOIOno

para que

detener la pelea. De Jesus,
Consejo Mundial de Boxeo,
completd asi un curriculum deportivo de 49 victorias y sola©n

el sexto, obligando al drbitro a
liviano en la versibn del

monarca

mente 3 derrotas.

(

Correr

junto
.1

fll
mar

Su victoria

tegoria 250

que
se

las
trae

en ei Circuito Las Canitas de Renaca en ia cale permitlo a GABRIEL LABBE, ademas de la

satisfaccidn del triunfo, ocupar un meritorio tercer lugar en
el torneo de Motocross veraniego, que se desarrollO en varios
balnearios cercanos a la capital. YINCENZO CASCINO, con 39

puntos, se adjudicd el titulo m^ximo, a pesar de no haber figurado en los primeros lugares el domingo. En 125 cc. tanto
la victoria

RRERA,

Sirena

cc.

en

que

Refiaca

como

el titulo

fueron para

JORGE HE-

totalizd 38 puntos.

Les matd el punto a todos los varones que participaron en
la prueba. Se trata de la estudiante de 19 aftos CECILIA AL¬
VAREZ GOMEZ, que el s&bado pasado gand la travesia entre
Puerto Montt y la Isla Huar —23 kildmetros de distancia—,
con

un

tiempo de 10 horas y 35 minutos. Cecilia se lanzd al
de la maflana y nadd hasta las nueve

agua a las diez y media
de la nocfte del mismo

dia, venciendo no sdlo a la distancia
y a todos los otros competidores, sino al mal tiempo, lluvia y
viento que obstaculizaron aun mAs la dura prueba.

E

Una maravilla de la naturaleza.

Algo falta

TEMA5

en

Porto Alegre

..

LIBRETA DE VIAJE
Brandao tambien tiene

Despegue bajo el

relampagos

No reslstlmos la tentacion de salirnos de lo que nos es estrictamente es-

peciflco para interesarnos en
perlencla mas, que poco tiene

una exque ver

contemplando el soberbio gesto de Moi¬
sts en San Pedro In Vinculis, de Roma;

gueroa.

reencootr&ndonos con el Patio de los
Lcones de La Alhambra, en Granada;
enmudeciendo ante la severldad de la
tumba de Napoleon en Les Invalldes,
en

Paris; poniendo un pie en el hemis-

ferlo Norte y el otro en el Sur sobre la
linea imaglnaria del Ecuador, en las

proximldades de Quito; sobrecogiendonos en las mirgenes del lago Titlcaca,
en

el lado boliviano. Pero

nos

faltaba

algo que ni la imaginacion mas fertil
podria conceblr: las Cataratas del Iguazu.

A 25 kildmetros de su desembocadura en el Parani, el tranquilo, oscuro
y llgero rio Iguazu ("Aguas Grandes")
encuentra un salto que lo preclplta
correntosamente cien metros abajo,
formando las caldas vertiginosas a raz6n de 30 mil metros cubicos por se-

gundo. En la breve extension de 4 kildmetros Brasil y Argentina se hermanan en una de las bellezas naturales
mas sobrecogedoras que hayamos vlsto. DlticQ es describir la sensacidn de
pequefiez humana y de grandeza na¬
tural que se experiments encerrado
entre csos miiros de agua, espuma, llovizna y arco iris de los 260 saltos que
forman el conjunto de las Cataratas.
Fueron descublertas en 1542 por el

espanol Alvaro Nunez Cabeza de Vaca
y son, en el mundo moderno, una
de las mayores atracciones turisticas
de

America. Nos extaslamos —y

nos

mojamos hasta estrujar— en la contemplaclon de una maravilla que bien
podria figurar junto a aquel legendario Coloso de Rodas, los Jardines Colgantes de Babilonia o el Faro de Ale¬

xandria.

No entendiamos muy bien ese tra-

yecto Asunci6n-Fort de Iguazu-Porto
Alegre (como no fuera evitar el viaje
a Sao Paulo, y de alii el retroceso a
la

capital de Rio Grande, con su consiguiente mayor gasto). Ahora pensamos que esa tarde, csa noche y la manana siguiente en el hotel Carima, a
un par de klldmetros del Parque Nacional (220 mil hec '.ureas de reserva
forestal y de caza menor, en un verde
mundo subtropical) y a 15 kilometros
de las Cataratas, ha sido una de las

paradas de translto
60

mas

provechosas

y

y rayos.

hermosas que hayamos tenido en
mks de trelnta ahos de calzar las botas de slete leguas...

Porto

problemas.

agua, entre truenos,

mas

lo deportivo, pero que vlvlmos pa*
ralelamente al cumplimlento de una
mlsidn.
Hemos experimentado fuertes emociones ante obras del hombre y de la
naturaleza. Nos conmovimos entrando
a la Capilla
Sixtina, en el Vaticano;
con

sus

Extrafta sensacidn al desembarcar

en

El

inestable

cllma

de Porto Alegre

s61o hubiera 15 mil personas
en Chile-Internaclonal, v que asi el abono a la deuda contraida por Palestino
por el pase de Flgueroa fuera inaignlhizo que

ficante.

Los

tricolores

deben compie

Alegre. Sensacidn, de entrada,
que algo falta. Lo que falta es Elias FiEn

julio dltimo habiamos estado

con

Ellas en Porto Alegre. Estuvimos en el
fastuoso departamento que aun no habitaba. Nos llevd al Septimo Cielo, el
elevado barrio exclusivo desde donde
domlna toda la hermosa bahia del
Guaiba y sus islas, y nos hlzo imaginarnos c<5mo iba a ser la casa que
alii construirla. Nos habld de sus avances en los cursos de Derecho —los su
yos y los de Marcela, su esposa—,
del libro que estaba terminando, de
los discos que habia grabado, y de los
que iba a grabar. Captamos la idolatria que se le dispensaba. Por aftadi-

dura, estaba jugando bien. Lo vimos
GRE-NAL (ClAsico Gremio-Internacional) en el que estuvo formidable
e hizo incluso el primero de los dos
goles con que gan<5 su equipo. Elias Figueroa era la imagen viva del hombre
en un

feliz, del triunfador absoluto, del duefto del mundo en que vivia.
No hemos tenido la oportunidad aun
de conversar con Elias el asunto (cuando 61 volvid a Chile nosotros ya andabamos en Uruguay), pero quizes algun
dia tendremos la solucidn a lo que es
por ahora un misterio. Para nosotros y

la gente de Internacional. Porque
se explica el subito cambio
y la intempestiva resolucidn de volver.
para

alld nadle

"Lo tenia todo, su contrato
duraba
hasta el 31 de diciembre de este aho.
Nada nos hacia suponer que Elias iba

dejarnos", nos dljo con pesadumbre
Arthur Dallegrave, jefe del futbol de
los "colorados". Frederico Arnaldo Ball-

a

v€, presidente del club,

no

oculta

su

molestia y el mismo desconcierto de
los demas. "No se, no
me lo explico.
como no sea que siibitamente Figueroa decidio conservar intacta su ima¬
gen y descubrid que, a fines de 1976,
no tenia ya las condiciones para lograrlo. Para mi, es un idolo caido".
Alguno, en esa amable mesa, en la

tar 350 mil ddlares por ese concepto.
Ya llevaron 100 mil, despues de los
dos partidos que los "colorados" hario
en Chile, tienen 90 dias de plazo pan
saldar el resto. No vimos inimo ni
volontad en la gente de Internacional

—que esta resentida— para una

renegociacldn de la deuda

poslble

en caso ex-

tremo.

De que

hay resentimiento en Porto

"Cherchez la femamigos..dejando ver que
habria sido Influencia de Marcela, la
que determino el paso trascendental,

Alegre —sector "Colorado"— por todo
lo que diga relacidn con Chile, por la
reconquista de Elias Figueroa, lo prueba el hecho que gente normalmente
tan amable, tan gentil, tan amistosa, co¬
mo la de Internacional, apenas se hiciera presente cuando pensaron en
aplazar 24 horas el partido, porque una

inesperado, que para ellos no tiene expllcaclon. Y para nosotros tampoco...

de las tipicas tempestades de la zona
adelantaba que la recaudacidn serfs

churrasqueria de Beira Rio, apunto
sentenciosamente:
me, meus

LH

impresionante ®
"Garganta del
Diablo", la
reina de las
caidas en el

maravilloso

conjunto de las
Cataratas del

Iguazu.

El entrenador

Brandao
resiste toda
clase de

presiones,
producto del
fuerte

regioualisniu
^

™

que impera
en

■

ISP?

rA

Brasil.

pero solo con algunos minutos de atra~
so
el Cruzeiro do Sul levanto vuelo,
dribleo a la tormenta y nos llevb placidamente hasta Ezeiza.

Zico (Flamengo), tenido 6ste por
el mejor jugador brasileho del momen-

se) y
to.

Y

En

briosa entrada de Dario, el
Colorado" chocd en el aire

una

"tanque
Enoch,

y el tercer guardavallas
chileno, cuyo desempefio no habia sido afortunado, sufrid un TEC, que has¬
ta amenazd con dejarlo algunas horas
mis en Porto Alegre, Mientras Adolfo
con

Nef atendia solicitamente al recidn

re-

cuperado companero, incluso vistidndolo, Enoch ya tenia lucidez suficiente para quejarse de su eterna mala pa-

termino

la

excursion

mos

de la cordialidad de mucha gente

nuestra, con nuestra LAN CHILE, a la
altura de las mejores lineas internacionales del mundo.

_

pedido" .. A pedido del presidente de
Unidn Espahola, que habia llegado esa
mlsma tarde para segulr con Mario
Soto a Sao Paulo, a perfecclonar la

llegada, ni a la sa,iida, nl en el hotel, ni en el estadio hubo
uunca un dirigente "interista". S61o un
luncionario del departamento de RelaClones Publicas que, no obstante su
ouena voluntad, no pudo ni siquiera
wlucionar el problema de la luz el#c^rica para un entrenamiento nocturno
to la preseleccidn visitante...
a

la

Menos mal que el partido no podia

dia siguiente la
Porto Alegre haJria hecho imposible jugar. Justo cuanlo Uegamos al aeropuerto para embarporque al
ormenta que azoto a

»r

hacla Buenos Aires la Uuvia rebo-

aba

en el pavlmento, los truenos en■oidecian, los relampagos ilunilnaban

azul, amarillo y morado la noche
los rayos culebreaban allA arriba.
Era noche nada propicla para vlajar,

7

Martes 8 de tebrero.

Estadio Beira Rio

(Porto Alegre).

Publico: 13.000 personas.

nelli, entrenador del club Sao Paulo y
veedor de Corinthians, estaban en

Recaudacldn: 160.000 Cr.

Beira Rio para ver a

Leonel.

(12.000 do-

lares).
Arbltro: Agomar Martins.
PRESELECCION

.

'Pluarse,

SINTESIS

Palmeiras. Rubens Ml-

a

un

fracaso. Ni

,

A.V.R.L^

Se nos ocurre que ese cainbio de
Quintano por Leonel Herrera fue "a

un

tres

amlga. Viajamos con cinco lineas aereas
diferentes, y al final, nos queda la intima satisfaccidn, el orgullo —que no es
chauvtnismo—, de quedarnos con la

ta...

transferencia

por

paises, dos capitales y una capital de
Estado. Supimos de los rlgores de ellmas muy diferentes al nuestro. Supi¬

Vimos en vivo y en directo el par¬
tido de la seleccidn brasilena con Mi-

llonarios

en Bogoti. Un buen primer
tiempo, en el que Brasil hizo sus dos
goles, y despuis, mucha flojera. Acidos
comentarios de los enviados especiales y de los que quedaron. Profusa
difusidn de las dudas de Brandao, del
antagonismo entre el zaguero lateral
Marinho y el puntero izquierdo Lula.
Recrudecimiento de la rivalidad regio¬
nal, aguzada por la formacibn del equipo. Los cariocas defienden a muerte
a Rivelinho, los gauchos a Falgao, para
la integracidn del medio campo. Al fi¬
nal, parecia que el tdcnico se decidiria
por una solucidn salomdnica: Falgao
(Internacional), Rivelinho (Fluminen-

CHILENA
(0):
Enoch;
Escobar,
Quintano, Soto,
Arias; Gonzilez, Rojas, Salinas; Pin¬
to, Abumada, Moscoso. DT: Caupo¬
ll can Pefta.

Cambios: Enoch por
tano por Herrera y
randa.

Vallejos, Quin¬
Pinto por Mi¬

INTERNACIONAL (3): Manga; Claudlo, Marinho, Gardel, Vacaria; Jair,
Batista, C£sar Carpeglanl; Pedrlnho,
Dario y Lino. DT: Carlos Castilho.

Cambios: Jair por Pedro y Lino por
Escutinho.
Goles: Jair
a los 88*.

a

los 18' y 26', Escutinho

01

iruktu

AJ^eajtvE)Entendeestas horas —cuando lis¬
ted tenga ESTADIO en sus manos—ya habrd una seleccidn chilena propiamente tal. Hemos tenido especial

mos

En el duelo Dario-Quintano gano
defensa chileno. En el grabado se

siempre el
anticipa al rechazo

^ cuando el fornido centrodelantero
®
Internacional entraba con todo.

de

que

cuidado
que

a

en

darle hasta ahora —hasta
campo de Beira Rio—

salid del

Despues de tres partidos en el exterior
-tres derrotas, 8 goles en contra, ninguno
favor-, tenemos que seguir hablando
de

una

preseleccion,

ir a Guayaquil
tinternacional reitero
para

aunque
. .

eso, esto que 61 llamo "el test de la
segunda etapa de preparacidn" no ha

tenido m6s valor que

a

falten solo dias

El 0-3 con

lo visto

de preseleccldn,

en

Ya

aun¬

faltaran unos pocos dias
iniciar la escalada de la clasifi-

para
caci6n para la Copa del Mundo. Hasta ese momento, no podiamos reconoque

las

muy

diversas formaciones

presentd Caupolicdn Pena

no

Alegre

tiene

mas

caracter que

el de

episodio. El bicampebn brasileno
y
octacampedn gaucho, definiitivamente sin Figueroa y ocasionalmente
sin sus motores Falgao y Cacapava y
sus punteros Lula y Valdomiro —en
la seleccidn brasilena—, no hizo mds
que desnudar tambien la incapacidad
un

que apenas

cer en

de Ellas Figueroa, justificar el
trabajo que ernpezb en una playa y
hacer una que otra comprobacidn.

pase

Lo de Porto

Montevideo y Asuncion.
el calificativo

el de retribuir

visitas, aportar algo para que Palestino pague los 350 mil ddlares del

una

verdadera Seleccidn Nacional. Estaconvencidos de que ni siquiera
el t6cnico pensaba en ellas como tal.
En el magin del entrenador deben
haber trabajado los nombres de Fi¬

mos

gueroa, Caszely, Gamboa, Reinoso y
ultimamente de Osvaldo Castro. Por

de este cuadro cthileno de medio

cam-

hacia adelante, como lo habian
hecho ya las selecciones de Uruguay
y de Paraguay (6sta en Asuncidn).
El tdcnico nacional hablo para la
po

prensa gaucha de su "filosofia de futbol" y de su aspiracion a que fuera
"la filosof ia de su equipo". Renegd

del "toque", adjudicdndole influencia
definitiva en el estancamiento del
futbol sudamericano con respecto al

preconizd lo que 61 llama
"futbol competitivo", futbol de
ataque, en que no haya "especialistas", en que "cualquiera y todos puedan defender o atacar indistintamente, segun las alternativas del juego".
Pues bien, este equipo chileno nego,
una vez m4s, esa filQsofia frente a los
"colorados" de Porto Alegre. Pero la
neg6 porque tuvo que negarla, porque segun se le distribuyd en el cameuropeo;
un

po,

no

podia hacer otra

cosa;

hizo

justamente lo contrario que el entre¬

dijo que qiueria que hiciera,
porque no se le dio las armas para
obviar el toque, para que todos o
cualquiera atacara y defendiera se¬
gun las circunstancias.
Rafael Gonzalez, adelante de la li-

nador

de zagueros, una pareja de mediocampistas "mas livianos que un
paquete de cabrita", como lo definid
alguien (Salinas y Rojas), H6ctor
Pinto en una posici6n en que ya se
vio que no le acomoda (puntero derecho)
limitaron
toda
posibilidad
nea

ofensiva

al

pelotazo para que esta

Sergio Alhumada (otras fue Ju¬
lio Crisosto)
picara hasta las ulti¬
mas consecuencias, que no eran otras
que "ir a morir" en la presencia de
los defensas centrales "colorados", y
al sprint de Gustavo Moscoso para
desbordar a Claudio, hacer un centro que no tenia receptores o intentar
lo mismo que Aihumada, con el misvez

mo

resultado.

Internacional

si que praotica
especie de futbol casi "integral"

esa
co¬

lo definen los tdcnicos. Ataca con
o siete y defiende con seis o siete, ocupa todo el ancho de la cancha,
con
punteros-punteros en funcidn
ofensiva —aunque circunstancialmente tambidn bajaran—, sin que se prodluzcan los aislamientos y desconexiomo

sels

que se producen en el cuadro
chileno, porque, a falta de Fal?ao y
Cagapava, Jair (2 goles) y Paulo C6sar Carpegiani, llenan plenamente la
funcion de mediocampistas modernos,
que se integran al ataque con armones

«
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EVEMTOS

En punro.

.

.

nla, fluidez, oportunidad
ra

ser

verdaderamente

QuizAs

si

lo

mAs

y luerza pa¬
atacantes.

provechoso

de

de etapa"
haya sido precisamente eso: ver jueste

encuentro de "cierre

gar a un
na

piensa

equipo que hace lo que Peque debe hacerse, y hacer-

lo bien.
Sin mOchas

posibilidades

de

que

el pelotazo para los sacrificados Ahumada y Moscoso, al
conjunto chileno no le quedO m4s que
tocar y tocar, para tratar de ir ganando terreno; al momento de la profundizacidn, se encontrd con el excelente uso que hace Internacional de
la ley del off-side, del off-side provocado, no obstante, lo cual tuvo un par
prosperara

de

oportpnidades de gol

en

el primer

tiempo, en los pies de Ahumada una
y de Salinas la otra —en la unica ocasidn en que el evertoniano entrd por
entre la defensa "colorada", paso y
repasd a los zagueros, pero demord
tanto el remate que dio tiempo a la
recuperacidn de dstos y a la salida de
Manga a achicar el arco.
Si con todo este panorama a Chile
le hacen mds encima dos goles, como
fueron los del primer tiempo, no que-

Vino el centro, Soto estaba
bien para el rechazo,

pero desde atras, Jalr —an
medlocamplsta agresivo— lo
empuj6, haciendose claro
y tiempo para cabecear y
anotar el segundo gol
^
de Internacional.
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De

"semipalomita" Quintano

devuelve el baldn,
cuando Enoch habia salldo por
el centro y Escobar se
cerraba sobre el area.

^

da m&s cosecha que esperar que la
que se recogid. El tiro de pierna derecha de Jair, recostado sobre su iz-

quierda, fue tan largo, tan anunciado, la comba del baldn tan advertible que nos hizo recordar a Antonio
Ciraolo, cuando al arquero Eduardo
Fuenzalida, de la Catdlica, le decia
despuds de un gol: "Chi, mi vieja
ataja eta pelota, y con este dedo"...
(y le mostraba el menique). En el
segundo, tambidn de Jair, hubo infraccidn previa de dste sobre Mario
Soto, que estaba adelante para cabe¬
cear el centro de Pedrinho; sin el empujdn del atacante, seguramente el

defensa central habria rechazado y li
segunda caida de Enoch por lo me
nos se habria aplazado...
Si jugando m&s o menos aceptable
mente en algunos aspectos —ertrema

defensa, toque de pelota en medio
campo, insinuaciones de Moscoso por
la izquierda— se perdia por 2 a 0.
cabia esperar mejor suerte en el
segundo tiempo. La entrada de Mi¬
randa por Pinto le dio alguna velocidad a la salida a campo contrario;
el puntero derecho por lo menos "entretuvo" la pelota en su luoha coo
Vacaria y produjo algun desahogo pa¬
ra la defensa, pero no se alcanzd a
m6s. Lo poco que se liegb fue muy
bien conjurado por el eterno Manga,
un arquero que sobre los 40 alios conserva
intactos reflejos, elasticidad.
dominio del 4rea, decision en la sa¬
no

lida.

Internacional

hizo

todavia

el

gol: violentisimo frentazo de
Escurinho, que habia su9tituido a Jair,'
tercer

^

^

el ataque por la derecha
de Internacional. Soto y

Quintano estaban

en

la

cobertura de Dario.
frente al novedoso
taria pensando en

de qOe es-

rumor

pedir a Osvaldo
Castro, le pedimos confirmaciOn y
nos negO rotundamente que asi fuera, agregAndonos que "son versiones
antojadizas destinadas a confundir a
mis jugadores". Sin embargo, llegado a Porto Alegre, en todas las muchas entrevistas que le hicieron, figuraba "Pata Bendita"

como

uno

de

los refuerzos que espera. (En prirnera
instancia insistid en asegurarnos
que 61 no habia hecho tales declaraciones, pero la repeticidn de dstas
en
varios periddicos, nos obliga a
pensar que

Hablando

las hizo).
de Ignacio Prieto

y

ex-

presindole nuestras dudas por el he¬
cho de haber jugado el defensor chi¬
leno de "libero" tanto

Laval,

en

en

Lille

nos dijo que "go
un
entrenamiento

bien en
Duran jugando

como

lo vi

muy

de

Pinto

de "8" (como si se
jugara de un n timero determinado),
pero posteriormente nos sorprendid

cabece6 con demasiada liber-

-y que

tad en un servicio libre indirecto.
Tres a cero y poco que objetar, como no

sea

foul de Jair

ese

a

Mario

'Soto, previo al segundo gol.
Si

.

Arias, cerrado sobre el
semicirculo del 4rea, corta

j,Y ahora qu6?
Al t6rmino

de

una

excursion

con

tres

partidos, los tres perdidos, 8 goles en contra y 0 a favor, se puede
llegar a la conclusion de que Chile,
a

solo dias

de

las eliminatorias

con

Ecuador y Peru, es un equipo que
s61o tiene, definidamente, zagUeros.

Escobar, Quintano, Soto, Herrera,
Arias, GonzAlez, a los que debe sumarse Figueroa, son gente de confiar.
Pero de ahi en adelante, la unica
conclusion que debe haber sacado el
tecnico es que no tiene nada, por lo

Asi terminaron
ENOCH (3).
mer

Sorprendente el pri¬
gol, de gran distancia y ante el

cual

no

do,

nos

vio

era

que

atind

a

nada. En el segun¬
que el centro pre¬

parecid
suyo. Soltd otras pelotas
causaron tumultos en el Area.

ESCOBAR (5). Definitivamente el
mds regular de toda la defensa.
Ahora a la derecha, cumplid satis-

(actoriamente, aunque al final enen el desconcierto general.
QUINTANO (5). Marcd muy bien
a Dario, un hombre peligrosisimo
por su envergadura fisica —que usa
muy bien— y su juego de cabeza.
No se justifica el reemplazo.
trara

SOTO (6). Aunque podria atribuirsele que se preocupd mucho de

Jugar

un

partido "para dl" (o para
que lo estaban

los de Palmeiras,

definido. iCuOl es y cOmo
el medio campo chileno? Nadie lo
sabe. iQuO se pretende en materia de
ataque? Misterio. Ni siquiera se aprovechO esta subetapa para, con la gen¬
te que habia, armar un equipo bueno
o malo, al que despuOs se le hicieran
las incrustaciones posibles de acuerdo
a
los refuerzos que se consiguiera.
menos nada

es

Por eso, en esa caliente noche de
Fort de IguazO, le preguntamos al
entrenador naclonal si los partidos
le habian servido para aclarar con-

ceptos o para confundir los que te¬
nia. Nos dijo que para lo primero.
"No tengo confusiones —nos asegurO—. Tengo clara la pelicula".
Ha de permitirnos el tOcnico que
duclemos mucho de esta claridad. £1
nos ha dado los argumentos
para que pensemos asi. Por ejemplo,

mismo

mirando),

resultd

la

figura

m&s

brillante del equipo.
ARIAS (5). Con su sobriedad ha¬
bitual, con su buena marcacidn de
siempre. Se fue adelante en el se¬

gundo tiempo

y

volvid bien.

ROJAS (2). Sencillamente no lo
vimos entrar en juego. Se nos perdid en un medio campo en que
mandaban los gadchos.
GONZALEZ (2). No justified en
absoluto su inclusidn como quinto
zaguero o como volante de contencidn. No contuvo a nadie y ya se
sabe que en el pase, no camina.
SALINAS (4). Aunque no tuvo
trascendencia nada de lo que hizo,
fue de los que mejor trataron la

pelota, de los que mds trabajaron
y uno de los que tuvieron oportunidad de gol, que malogrd por una
exacerbacidn de narcisismo.
PINTO (3). Puso buena voluntad

diciendo que en caso

de ser inclui-

do, Ignacio no iria "de 8"...
La insistencia

en

Pinto

como

pun-

tero, el hecho de no haber insistido
en Crisosto-Alhumada juntos (base de
la
la

goleada a Paraguay en Santiago),
aparicidn de Rafael Gonzilez ade¬
lante de la linea, en fin, son muohos
los detalles que nos hacen creer que
se ha perdido el tiempo, que estamos
en punto cero y que todo arrancard
—o habrd
arrancado ya— desde el
en que el tdcnico sepa o
hay a sabido con qu6 jugadores va a
contar en deflnitiva, y resuelva —o
haya resuelto— cdtmo los va a hacer
jugar, porque hasta ahora, no se sa¬

momento

be.

..

ANTONINO VERA.

(Desde Porto Alegre. Gentileza
aril
de LAN CHILE

•)[Jd

llenar una funcidn que no le
corresponde. Termina no siendo ni
puntero, ni mediocampista, ni na¬

para

da. No es culpa de 61.
AHUMADA
(5).
Buen

primer
tiempo, con un admirable espiritu
de sacrlficio. Bused por todos lados
en carrerones larguislmos buscando el

arco o

el centro. En el segun¬

do, desaparecid.
MOSCOSO (5). Puede ser. Cuandieron Juego —primer tiem¬
po— tuvo iniciativa, demostrd imaginacidn y personalidad. Cred un
par de situaciones propicias. En el
segundo tiempo se olvidaron de 61.
VALLEJOS (5). Entrd ya sin resdo le

ponsabilidades. Tuvo buenas intervenciones y no le cupo responsabilidad en el gol de Escutihno.
HERRERA (4). Mantuvo el nivel
de la defensa, aunque lo vimos descolocado en la jugada del gol.
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TARJETA AMARILLA
Estadio de El Bosque.

Partido de Aviacidn

con

Universidad de Chfle. El brasileno C6sar, recl6n Incorporado al

plantel estudiantil, fue objeto de infraccidn que no se sanciond, y
desmedirse, reclamo al juez. Ahi estd la consecuencia.
Tarjeta amarilla para el reclamante. Contrasta la serenidad del
jugador con el adem&n y el gesto del drbitro. Mlentras C6sar
reflexiona al parecer filosoficamente, el juez se ve
alterado, iracundo y hasta despreciatlvo.
La verdad es que, por lo que refleja la foto, la tarjeta amarilla
sin

la merecia el drbitro....

Con Enagas
Ud. gana mucho
mas que
Gana

servicio. Gana

gas

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confle en nosotros. Decfdase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
en

Estamos para

en

atenderle desde Concepcion

enaga/

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES.

a

Chiloe

e sra

hijo m page

de§ap@!rcifeiili!
visto)
(necesita

ser

SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para estudiantes de todas las edades".

Oinamicos colores,
Cerraduras reflectantes.
vistas

la distancia y en condiciones
destavorables de visibilidad.
a

confeccionados

material aleman. de
gran resistencia con costuras nylon
retorzados
en

los BOLSONES SAXOLINE
tiacen la maxima
o estudiante

seguridad de

sa escolar

(Por algo en Alemama Federal, el
de eilos. es obligators
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CHILE.

hoy

estadio

EVENTOS

<,E1 resultado?: un accidente
(Colo Colo 1, (J. Catollca 1)
Amigos de la pelota,
amantes

En la

semana

del resultado

(U. Espanola 4,
S. Morning 2)
Todo para ganar, todo
para perder (Peru 1,
Ecuador 1)
Mas que ayer, pero menos
que

4-6

10-11

de las

12-13

definiciones

32-37

empezo a

mafiana

Ya estamos metidos

(Internacional 2,
Seleccidn 1)
Gano la porfia

(Sudamericano de
54-56
El Nacional se llend de
estrellas (Natacion)
57-59
Por lo menos para la moral
62-65
(Chile 2, Flamengo 1)

Basquetbol )

TEMAS
El boxeo tambien
a la esperanza
Los 22 de Chile
PERSON A JES
Desde que llego a

se

abond

26-29
60-61

Santiago...

(Enzo Escobar)

20-23

"Batman" es el doctor
Buttice (Carlos Buttice)

40-43

tambien
quedd K.O. (reaparicion de
Stevens)

14

(renuncia de Ortlieb)

14-15

crespas en San
Bernardo (caso Tormen

Aguas

y Vera)
La dolorosa

separacldn

(ndmina de seleccionados)

15-16

diversas.

a los dos. Para otros, que miran a la
representacion ecuatoriana como inferior a la
nuestra, es desfavorable, porque confian en que
el domingo se ganara en Guayaquil y ententes
Ecuador, aun habiendole ganado a Peru, quedaria

sujeta

maneras

al borde de la eliminacidn.

No faltan los que se hacen el
razonamiento con respecto a
en

mismo
los peruanos,
el triunfo chileno en Lima.

Lo mas sensato nos parece lo que dijo un
lntegrante de la seleccidn chilena —Roberto
Hodge-—: "A nosotros no deben preocuparnos los
resultados

15

son

Para unos, el empate del estadio Atahualoa es
favorable a Chile, porque por el momento

creyendo

Los misterios del profesor

el baile. Ya

Las reacciones ante el resultado

de todas

PANORAMA
El prestigio

en

disputarse el grupo 3 de la Zona
Sudamericana en las eliminatorias para la
Copa del Mundo de Argentina. Ecuador y Peru
ganaron —o perdieron, segun como se mire— un
punto cada uno en el partido de Quito.

nuestros

ajenos. Debemos solo pensar en

partidos

y

ganarlos".

Con el antecedente de lo ocurrldo
entramos

la

en

Quito,

de las definiciones. A

EI titulo viajd a
Buenos Aires (Golf)
Del scratch a la "U"

16-17

(Cdsar Augusto)

17-18

estas horas ya deben estar en casa todos los
jugadores de que se va a disponer, esta noche se
jugara el ultimo partido de preparacidn y
manana sabremos, por fin, con que alineacidn

18-19

se va a

El retorno
austerldad
y

se

llama

(Coqulmbo
La Serena)

ring... (Renato Gonzalez)

24
47

INTERNACIONAL
En todas partes se cuecen
piflas (Seleccidn argentina) 48-49
Registro
48-49
En la pista de los negoclos

(Jackie Stewart)

50-51

La niha maravilla del
tenis (Tracy Austin)

51

Sfntesis

52

SINTESIS

Copa Chile

7-9

SECCIONES

Entrctiempo
Gente

en

la eliminatoria. De

el estadio Modelo del ardiente

La

giro en torno a ese acontecimiento,
hizo pasar a segundo piano dos reveses,
ambos presumibles, del deporte chileno: el
semana

lo que

desafortunado estreno

en

el Sudamericano de

Basquetbol en Valdivia (amplla derrota a manos
de Uruguay) y la caida, por K.O. en el segundo
round, de Godfrey Stevens, en Managua, en
su imprudente intento de reaparecer despues de
casi tres ahos de haber abandonado el boxeo,

del ex tampeon del mundo de los
plumas, el nicaragiiense Alexis Arguello.
a manos

Migajas
Diganos
El pequeno,
ilustrado

afrontar el estreno

suceda
puerto sobre
el Guayas, a las 22 horas chilena del proximo
domingo, como para ecuatorianos y peruanos
no ha sldo definitivo ese empate de Quito.
en

Una sola estrella

(Julio Martinez)

semana

todas maneras, no sera definitivo lo que

COLUMNAS
Cuando la literatura sube
al

en

25

30-31

de porte,
MtERCOLES

23-2-77

N »

1750

L *d EVEWTOS

•

RESULTADO?
UN ACCIDENT!

I

El
en

parecia poco para Colo Colo cuando
el fortuito de un penal la fortuna decidio

uno-cero

sonreirle

4

a

Universidad Catolica.

Detr6s del empate no hay m£s exque la de un fortuito.
Minuto 40 del segundo tiempo. Centro desde la derecha por Roselli. Ga¬
briel Rodriguez gira ante el disparo y
el baldn lo golpea en la espalda. El

plicacidn

irbitro

—y nadie m6s que 61— ve
penal. Sirve Sanhueza desde los doce
pasos. Uno a uno.
No hay lugar para explicaciones o
justificaciones que vayan m£s alia de
esa simple sucesion de hechos casuales. El resultado, por lo tanto, no podr£ servir de guia para el an61isis de
capacidades de los rivales.
Y asl, resultado aparte, habr& que
concederle a Colo Colo perspectivas
m&s halagOefias que a Universidad

ro
tampoco es todo lo intensamente
humano que deberia ser. Entonces uno
sospecha que no entendieron la poesia
y que s61o la estin repitiendo de memoria.

dio de creacidn, con un H6ctor Pinto
desubicado y sin participacidn ni trascendencia en el armado, y la del cen-

ofensivos. Durante una media
hora ha sido Roselli —finta, inquietud, confianza en su velocidad— el

cursos

que consigue desde la punta derecha
ocultar un deficit y una desnudez. Con
el ropaje alegre de un futbol chispeante viste un ataque que, segun se ir£

viendo, solo lo tiene

a 61, porque HorOlivos (6ste a la izquierda) no
alcanzar£n a figurar. Entonces, pasado el momento de gloria de Roselli
frente a Gabriel Rodriguez (que termina por encontrarle la mafia y se lo
echa al bolsillo), la desnudez queda
no

Ordenado el equipo universitario.
Pulcro, bien dispuesto. Cubriendo el
con desplazamientos
calculados y con una llamativa seguridad que se inicia en el desplante
—sin errores esta vez— de Wirth, si-

propio

gue en la presencia en6rgica de Masnik y encuentra su punto m&s alto en
el dominio de escena que exhibe Nel¬
son

Hay que considerar que la escuadra alba tuvo dos funciones importantes mal desempefiadas. La del me¬

Y la duda se acrecienta cuando, en
el transcurso de los minutos, va quedando de manifiesto la escasez de re-

Catollca.

terreno

tan las inflexions adecuadas. Falta
calor en el int6rprete. No transmite.
No llega. No es un futbol robdtico, pe¬

Sanhueza.

Orden, exactitud. En el poema que
recita la UC no hay errores. Pero fal-

,

y

a la vista.
La Catdlica
exactitud sus
bien. Y hasta
s61o Roselli y

cubre bien. Ordena con
peones

defensivos. Sale

ahi llega. Para arriba,

Horno.

Colo Colo nunca alcanza la pulcritud universitaria. A ratos hasta parece desarticulado. Pero dos cualidades
lo van haciendo tomar el tim6n del

partido. Uno, su indesmentible y pro¬
verbial af6n ofensivo; bien o mal, Co¬
lo Colo siempre «st6 busc6ndose salida para el ataque. La segunda cualidad, que es la que hace ver con optimismo su futuro: los recursos indivi¬
duates de que dispone para sortear
obst£culos y encaminarse siempre hacia el area rival.

trodelantero, con un Manuel Garcia
canalizo en absoluto el juego
que para el se produjo en relativa
que no

abundancia.
El
vo

caso

dos
otros

esas

es

que

Colo Colo, aun

con

defecciones importantes, tu¬
para seguir buscanfinalmente su camino.

recursos

do y encontrar

Cont6, por ejemplo, con la proyecci6n de Gabriel Rodriguez, que sigui6
en el rumbo de sus ultimas actuaciones,

demostrAndose

como

el

mejor

marcador de punta del futbol chileno
en este momento (tal vez alguien podria anotar este dato. .). Aun teniendo serios problemas en la marca dificil de Roselli, Rodriguez se dio ma¬
fia para subir y para ser el primer colocolino que consiguid calentarle las
manos a Wirth. Y mds tarde, sobre la
media hora, produjo otra de las emergencias dificiles para el golero univer¬
.

sitario, obligdndolo

sobre el
la mar¬
ca, directo y buen finiquitador en la
subida, resulto importantisimo en momentos en que a Colo Colo le costaba
hacer brechas en la sdlida organizaa

sacar

travesafio. Firme y astuto en

ci6n

defensiva universitaria.

Si se considera tambidn la subida
de Santibdftez —que tambidn sube
"con conocimlento de causa", atina-

damente, con oficio, y no sdlo por su¬
bir—, se completa un cuadro de apoyo ofensivo que pocos equlpos pueden
darse el lujo de mostrar.

<~»
at
-i

r~
ai

a
o
<s>

El

El tiro de Garcia

se

transformo en apertura a la
derecha. Y por ahi aparecid
Ponce para anotar el primer gol,
^
^

entre la estirada de Wirth
y

el primer palo.

pito senalo off-side para ^
esta aparicion de Ponce ®
por el medio que se habia
convertido en gol. Fue seis
minutos despues de la apertura,
cuando parecio que Colo Colo
podria dispararse en la cuenta.

Oscar Lagos

5

EVEltfTOS
(,EI resultado?

.

.

bolistica de Garcia), tambien era su¬
ficiente con lo que pudieran capitalizar Ponce y Orellana. Falto. claro es-

gonista principal en la busqueda de;

ta, la

lica no tuvo capacidad de reaccion
Un poco, porque Colo Colo siguib atorando y otro poco, seguramente, por
la rigidez de su concepcion defensiva
Recien despues de los 30 minutos insinuo Sanhueza su salida personal, pe¬
ro sin la suficiente seguridad y confianza. Tampoco los cambios i fueron

recepcion frontal para el juego
que ambos producen a montones (digamos Crisosto), pero aun asi el protagonista principal de la zaga cruza-

.

da debio
bache en
Con dos "zagueros de

enlace" de ta-

caracterislicas es evidente que se
ayuda a resolver en buena medida la
es

ausencia del medio creativo. Y el problema termina de resolverse si delante de estos zagueros estb Leonel Gatica. El desplante natural y espontineo,
el instinto creador y el afan por vivir
el partido intensamente, hacen de Gatica un jugador que produce mucho
mas de lo que su puesto podria sugerir. En cada pase suyo no hay solo
la intencion de salir icomo sucedio

Sanhueza, que se redujo a mandefensive) sino que va
el germen de una gestibri ofensiva

con

tener el orden

Con

pudieran hacer Rodri¬
Santibanez y Gatica ya habla
lo

que

guez,
suficiente material para

el trio de

ata-

que. Y aunque este triu solo fuera en
realidad un duo t por exclusion fut-

ser

Wirth, que no tuvo un
el partido. que atajo

todo

cosas dificiles y que neutra¬
lize con prestancia el juego de los
aleros albos. especialistas en mandar
veneno al centro del area.

algunas

gol.
Lo cierto

apertura

minutos

tarde

mas

Wirth

gano

Y

a

en

y

manifestar

el minuto 40, el

penal.
queda la

Como balance futbolistico

impresion de una Universidad Catolica

de excelente mecbnica defensiva y

proyeccion. Y de Colo Colo:
que mantiene los vacios ya

aplausos al contener un tiro vistoso
y dificil de Ponce y, poco despubs, al

escasa

mismo Ponce se le cobraba off-side
un tiro que encontro las mallas.

observados en otras ocasiones, pero
con
suficientes recursos individuales

Fue
que

una

r a

disminuyo

mostrando

a

f

en

Colo

en

que,

aun¬

intensidad,

siguio

a

g a

Colo

como

un

equipo

para

prota-

El golero
^

disimularlos.

JSBSSslSmmmmm
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EDGARDO MARIN ^"3

Rodriguez solo puede mirar. El servicio de Nelson
Sanhueza va a las mallas y decreta la
parldad
final desde los doce pasos.
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Universidad Cato-

Homo) alcanalguna variacion
el cuadro general.

zaron

a

tro

que

reemplazados Lihn
en

de la cuenta (Ponce,
los tres minutos del segundo tiempo)
parecio anunciar la rotura del
eficiente colador universitario. CuaLa

es

fl^SlNTESIS
UNIV.

DE
CHILE:
Carballo; Chlrlnos,
Ashwell, Pellegrini, Blgorra; Peralta, So
clas, Soto; Salah, Barrera y Neumann.

GRUPO 1
Sabado 19 de febrero.

Camblos:

UNIVERSIDAD DE CHILE 1
Barrera

ra

(23*).

Rodriguez

por

Chlrlnos

Cab re

y

Barrera.

por

DT.: Luis Ibarra.

RANGERS 0
RANGERS:

Estadlo San
827

Publico:

personas.

Recaudacion:
Arbltro:

Aravena; Spicto, Parian, As
tudlllo, Salinas; Toro, Viveros, Vidal; JuA
rez, Gajardo y Rodriguez.

Eugenlo.
'

$ 11.555.

Gabriel

DT.:

Flgueroa.

AVIACION 4
(5'), Penat (65') y
R. Fabbiani
87').
Expulsado: Nunez (74'), de Avlaclon.

Gonzalez
y

DEP. LINARES 2
Esplnoza (8')

y

Constantino

Manuel

Mohor.

AVIACION: Rojas; Pavez, Nunez, Lobos,
Osorio; Valenzuela, Villalba, H. Gonzalez;
Herrera, Penat y R. Fabbiani.
Camblos: Gonzalez por J&uregui y Herrera
por Painles.

Hernan Carrasco.

DT.:

LINARES: Cornez; Godoy, Bertholet,
Pacheco, Ortega; Espinoza, Ramos; Rodri¬
D.

Bonhomme (45').

Brito, Bonhomme

guez;

Camblos:

Bertholet

Leiva.
L. Rubllar

y

por

y

Ro¬

Estadlo El Bosque.
Publico: 1.322 personas.

driguez por Ayala.
DT.: Tucapel Bustamente.

GRUPO 2

UNIV. CATOLICA: Wlrth; Castro, R. Her¬
nandez, Masnik, Ubllla; Lihn, Sanhueza.
Bonvallet; Rosselli, Horno y Olivos.

Sabado 19 de febrero.

UNIVERSIDAD CATOLICA 1
Sanhueza

Pellegrini.

Recaudacion: $ 11.845.
Arbltro: Ricardo Valenzuela.

GRUPO 1

Domingo 20 de febrero.

(82'

Cambio: Morales por Juarez.

(84'), de penal.

Camblos:
por

COLO COL01

Maturana

por

Ricardo Fabbiani.

Lihn

y

Sandoval

Horno.

DT.: Arturo Quiroz.

Ponce (47).

Estadlo Naclonal, partido de
Publico: 12.062 personas.
Recaudacion:
Arbltro:

Juan

fondo.

COLO COLO: L. Rodriguez; Santlbanez,

He¬
Esplnoza, G. Rodriguez; Pinto, Gatica, L. Diaz; Ponce, Garcia y Orellana.
rrera,

$ 204.126.

DT.:

Carvajal.

Ferenc

Nelson Sanhueza.

Puskas.

ANTONIO:

Rodri¬

GRUPO 2

SAN

Domingo 20 de febrero.

guez, Apablaza, Aburto; Alvarez,
ga; Ortega, Venegas, Alarcon.

Cerna, Pu-

Camblos:

y

SAN ANTONIO 1
Venegas

(56')

(Cerna perdlo

por

un

penal a

DT.:

Bustos

por

Estadlo Municipal de San Antonio.
Publico: 1.350 personas.

Camblos: Agulrre
dro por Tejo.

JimAnez; Rosales, Guerre¬
Sosa, Contreras; Agulrre, Liendro, Lataste; Barra, Pitaluga y Morales.
por

DT.: Sergio Cruzat.

GRUPO 3
Sibado 19 de febrero.

AUDAX: Rojas;

tin,
noz;

Estadlo El Bosque.

Lien¬

Silva

y

Benzl por

Manrlquez; Negrete, Villa-

rroel, Fuentes, Alamos; Esquivel, Correa,
Baccla; Vega, Monsalve y Gamboa.
Camblos:
vel por

Rublo.

Herrera por

TRASANDINO:

Recaudacidn: $ 11.380.
Julio

y

Hernan Godoy.

Publico: 843 personas.
Arbltro:

Valenzuela

YAriez, Zamorano, San Mar¬
Valenzuela; Herrera, Avendano, Mu-'
Trujlllo, Ponce y Beixzi.

Camblos:
Astudlllo.
DT.:

TRASANDINO 0

Alarcdn

ro,

Arbltro: Ricardo Donoso.

A. ITALIANO 3

Alvarez

Carlos Relnoso.

MAGALLANES:

Pedro Ponce (26', 62' y 73').

Miranda,

Jeria.

MAGALLANES 0
Recaudacldn: $ 17.195.

Vines;

Negrete por Mendoza y Esqui¬
Gonzalez.

DT.: Sacha

Mltjaew.

Pedro Ponce

r^SIWTESIS
GRUPO 3

PALESTINO:

Domingo 20 de febrero.

nlco,
sen;

PALESTINO 3
Oscar Fabblani

Cambio:

(43', de penal; 45',

70').

y

SAN FELIPE 1
Retamal

Reyes.

por

FELIPE:

Flores;

Herrera,

Al&rcon,

Pdrez, Galaz; Retamal, Sierra, Villarroel;

(10').

Araya, Gonzalez, Donoso.
Camblos: Villarroel por
por

Negrete

y

Donoso

Agullera.

DT.:

GRUPO 4
19 de

Graff

DT.: Fernando Riera.

SAN

Estacllo San Eugenio.
Publico: 566 personas.
Recaudacion: $ 8.080.
Arbltro: Jose Masardo.

Sabado

Fairlle; Herrera, CampoddFuentes, Parra: Coppa, Dub6, MesGraf I, Fabblani y Zamora.

Isaac Carrasco.

Oscar Fabbiani.

Recaudacldn: $ 34.845.
Arbltro: Lorenzo Cantlllana.

febrero.

OVALLE: Soto; Tabilo, A. Cortds, G. Arria
gada, Gallardo; Ocampo, Ayala, Tapta; Gdmez, Comptl y Fontl.

OVALLE 3

Camblos: Amorfn por

Fontl (31'), Ayala (35) y Amoriu (89').

Ayala

y

Cabrera por

Tapla.
DT.: Guillermo Diaz.

LA SERENA 3
Cortes

LA SERENA:

(OV) (41'), autogol; Her (87'

y

90").

Camblos: Amul por Pesce y
Hurtado.
DT.: Alfonso Sepulveda.

Estadio Fiscal de Ovalle.
Publico:

2.638

Deleva; Arrlagada, Vasquez

Barrera, Paredes; Peace, Lazcano, Hurtado,
Her, Onega y Toro.

personas.

GRUPO 4

Aretxabala por

Hugo Iter.

Recaudacion: $ 39.930.
Arbltro: Ndstor Mondria.

Domingo 20 de febrero.

(00UIMB0 UNIDO 4
Merino

(3'), Henry (38' y 89') y Vasquez
(73', de penal). (Vasquez plerde un penal
a los 77'.)

COQUIMBO: Werllnger; Esplnoza, Escudero, Ramirez, ibafiez; Vasquez, Lelva, Pe¬
rez; Merino, Castro y Henry.
Camblos: Lelva
por Dlnamarca.

por

Navarrete

y

Merino

DT.: Ramon Climenl.

ANTOFAGASTA 5
R.
ras

Rojas (10' y 48'), Vlldosola (30'), Va(57') y Verdugo (88').

Estadio
Publico:

Municipal de Coquimbo.
3.243

personas.

GRUPO 5
Sabado 19 de febrero.

ANTOFAGASTA: Diaz; Garcia, Delgado,
tro, Sepulveda; Barrales, Vilddsola,

dugo; Varas, Rojas

y

Pons.

Camblos: Perez por Varas y
Pons.

Quinteros por
Ricardo

DT.: Jaime Ramirez.

Rojas.

CONCEPCION: Brattl; Droguett, Valenzue

la, Isla, Serrano; Lamour, Garcia, Schellberg; Burgos. Estay y De la Barra.
Camblos: Landeros por De la Barra y
Cuevas por Garcia.
DT.: Nelson Oyarzun.

CONCEPCION 1
Estay (8').

i

LOTA SCHWAGER 1

SCHWAGER: Cartes; Azocar, Piez,
Diaz, Agullar; Merello, Arroyo, Gdmez; Jlmdnez, Abumada y Brlones.
LOTA

Jimdnez (10').

Expulsado: Merello (LSCH).
Estadio Regional de Concepcidn.
Publico: 5.922 personas.
Recaudacion: $ 72.460.
Arbltro: Gastdn Castro.

Camblos:

GRUPO 5

HUACHIPATO:

DT.:

DT.:

NAVAL!

Gdmez

y

Abad por

Vicente Cantattore.

Alberto Fouilloux.

,

NAVAL:

Anabaldn; Perez, Erlz, Caneo, Gatica; Bahamondes, Gaete, Romin; Stuardo,
Flore* y Lara.

(16').

Recaudacldn: $ 26.430.
Arbltro: Eduardo Rojas.

por

Mendy; Sllva, Perez, RlMariangel; Mendez, Urrlzola, Suazo;
Godoy, Zurlta y Fabres.
Camblos: Ormefio por Mdndez e Hidalgo
por Fabres.

HUACHIPATO 0

Estadio Las Higueras de
Publico: 2.807 personas.

Linaris

Ahumada.

vero,

Sabado 19 de febrero.

Roman

Cas¬
Ver¬

Talcahuano.

Camblos:

Cruchaga por Pdrez y Gdmez por

Stuardo.
DT.: Ratil Pino.

Manual Romdn.

GRUPO 6

NUBLENSE:

Munoz; Salazar, Cerendero,
Rojas, Salinas; Ulloa, Iturra, Solis; Gangas,
Sintas y Cisternas.
Camblos: Avallay por Ulloa y Rosales por

S&bado 19 de febrero.

NUBLENSE 3

Cisternas.

Soils (35' y 63') y Sintas (81).

DT.: Orlando Aravena.

INDEPENDIEHTE 0
Estadlo

INDEPENDIENTE:
Sepulveda; Martinez,
Roca, GutlArrez, Rodriguez; Guzman, C&rdenas, Vargas; Fuenzallda, Maldonado y

Municipal de Chilian.

Carvacho.

Publico: 2.307 personas.

Recaudaci6n: $ 26.320.

Camblos: Romero por Vargas y Reyes por
Fuenzallda.

Arbltro Julio

DT.: Eugenlo Jara.

Gajardo.

GRUPO 6

Estadlo Fiscal de Los Angeles.

Sibado 19 de febrero.

IBERIA 3
GREEN (ROSS 0

RecaudacIAn: $ 8.850.

GREEN CROSS:

Arbltro: Rlcardo Keller.

na,

IBERIA:

Torres; Salazar, LApez, Villagra,
Acufia, S. lnostroza, H. lnostroza;
Henriquez, Escobar y Faundez.

Soto;

GRUPO 7
19

Esplnoza; Carrlllo. Mag¬
Ocampo, Melo; Peftaloza, Tahler, Lo¬
yola; Silva, Rojas y SAnchez.
Camblos: Messina por Carrlllo y P. Romero
por Peftaloza.
DT.:

GastAn Guevara.

Tapla, Arrieta; PAez, P. Gonzalez,
Toro; Benavente, Saravla y Lima.

coraro,

febrero.

STGO. MORNING 2

Camblo: Bravo

P. Gonzalez (58") y

DT.:

R. Toro (77").

UNION ESPANOLA 4
Peredo (13') y V. Pizarro

(36', 70'

y

87').

Nacional, prelimlnar.

Saravla.

por

Luis Alamos.

UNION ESPANOLA: Buttlce; Guzman, Gar¬
cia, Henriquez. Vlllazan; Las Heras, Avlla.
Neira; Peredo, Pizarro y Guerrero.
Camblo; Acevedo por Avlla.

Arbltro: Patricio Andrade.

DT.: Luis Santibanez.

GRUPO 7

CURICO:

Victor Pizarro.

Barahona; Carrion, Hormazabal,
Castillo, Romero; Lopez, Gonzalez, Miran¬
da; Martinez, Pizarro y Herrera.

Domingo 20 de febrero.

CURICO UNIDO 5

Camblo:

Miranda

Martinez por

Fuenzallda.

(46' y 87"), Huerta (57', autogol),
LApez (74', de penal) y Pizarro (86').

DT.: Leonardo Bedoya.

FERROVIARIOS 1

FERROVIARIOS: Peiia; L. Escanilla. Reta-

J. C. Escanilla (9'). (Araya perdio
nal a los 71').
Estadlo de Carablneros, de Curico.
Publico: 1.719 personas.
Recaudacion: 5 20.060.
Arbltro: Guillermo Budge.

males,
un

pe¬

J.

C.

Huerta, Cifuentes;
Escanilla; Zelada,

SuArez, Araya,
Rivadeneira y

H.offens.
Camblos: Cifuentes por De la Fuente y Ri¬
vadeneira por PlchulmAn.

Braullo

DT.:

Mario

Musso.

L6pez.

WANDERERS: Frez; GonzAIez, R.
Diaz, Maluenda, Aravena; Lambertl, Illescas, Fonseca; Puntarelll, PArslco y A. Quln¬

GRUPO 8
Sabado

H. lnostroza.

STGO. MORNING: Cabrera; Avendafio, Pede

R.

Estadlo

Camblo: L. SAnchez por
DT.: Manuel Aburto.

Pdbllco: 733 personas.

Henriquez (5'), S. lnostroza (34'), de penal,
y Faundez (64').

Sabado

Hugo Solts.

STGO.

19 de

febrero.

teros.

5. WANDERERS 3

Cambio: Esplnoza por PArslco.

PArsIco (14') y A. Qulnteros (42* y

44').

DT.:

UNION (ALERA 0
Estadlo
mlnar.
Arbltro:

Sausalito

Carlos

de

Vargas. H. Diaz; L6pez, Tapla, Mattos; Barreto, Saavedra

Vifia

Robles

del

Mar, preli¬

19

y

Camblos: Paclieco
bar por Saavedra.
DT.:

Mella.

GRUPO 8
Sabado

Alfredo Rojas.

UNION CALERA: Cisternas; Frez, J. Diaz,

Donato

Rlffo.

Cisternas

por

y

Esco¬

Hernandez.

L
Alfredo Quinteros.

RecaudacIAn: $ 74.478.
de febrero.

Arbltro:

y

Hormazabal.

EVERTON:

EVERTON 6
Spedalettl (8'

Rafael

Leyes; Zuniga, AzAcar, Lopez,
Acosta, Martinez; Caceres,
Spedalettl y Ceballos.
Camblo: Gallina por Lara.
Soracce;

85'), Caceres (50'), Ceba-

Uos (35' y 87') y Martinez (88').

Lara,

DT.: Pedro Morales.

SAN LUIS 0

SAN

cAn,
Estadlo
fondo.

Sausalito

de

Publico: 4.180 personas.

Vifta

del

Mar,

de

na;

LUIS: Zamora; Guerra, Lopez, AlarHerrera: Gatica, Rivera, NorambueMena, Cuadra y Munoz.

Camblo: Sandoval por
DT.: Carlos Hern&ndez.

Zamora.

Jorge Spedaletti.

Los afectos distintos de

?4>j
r

un

4

a

2.

SANTIAGO MORNING:
AMIGOS DE LA PELOTA

AMANTES
RESULTADO

: UNION ESPANOLA:

tvi
*

I

>

•

I

^

^
®

Lo mejor en la serie del

"Pelusa" Pizarro. Peredo

mando el centro alto desde la

derecha y

el goleador fue

a

encuentro en espectacular
zambullida. El impecable
cabezazo se metio muy arriba
de Cabrera para senalar el
2 a 0 de la primera fraccion y
testimoniar el espectacular
reencuentro de Pizarro y el gol.
su

Las ideas de Luis Santibdnez siem-

han sido

claras y no es hora
de modificarlas: "Hay que evitar las
confusiones por algunos conceptos que
se
manejan en Chile. El unico tipo
de futbol que sirve es aquel que perpre

muy

mite ganar, y para ello
cuidar primero su "caja

nadie deja de
de fondos" y
despu£s llegar al arco rival".
Y contra lo que sugieren las apariencias anonimas de muchos nombres

iGuzmln,

Henriquez,

Villazbn),

Unidn tiene en estos momentos una
estructura sdlida, nada ingenua, que
al menos ante Santiago Morning le

permitid establecer indesmentible
10

su-

Con esos tres juveniles
mds Pedro Garcia —certero y criterioso como ultimo hombre—, Uni6n
forma una llnea de fondo "mordedora" con la destacada capacidad de Villazdn para ganar la mayoria de las
disputas y recuperarse prontamente en
perioridad.

las que pierde..
Mds arriba, el trabajo de Las Heras y Neira por los
costados, mientras Hdctor Avila (ex
Nublense) tapona en defensiva. En
ataque Peredo, Pizarro y Guerrero
para imponer velocidad y eficacia especialmente en la rotacidn, que lidera
un Pizarro fortalecido y continuo.
Con eso se para Unidn ante Santia.

xm

eventos
t

^
^ Pizarro lo define todo. Santiago Morning habia anotado
descuento y llegaba con peligrosidad hasta Buttice.
A los 25' del lapso final Guerrero mete el desborde por la

el

derecha habilitado

profundamente por Acevedo y saca el centro
bajo. Pizarro lo termina en gol, superando el cierre de
Avendano y la oposicion de Cabrera. Era el 3 a 1.
claridad

terreno, pero no en
todo

culmina

cerca

del

Area

porque
con
la

"superpoblacion" de jugadores
termina el
Guillermo

que detraslado lateral hasta que
PAez intente la sorpresa

alguna

con

especialidad

todas las que
Es partido

de

taco

de

cultiva.
de Union, si no en el
trAmite, en la limpieza de procedimientos para acercarse a Cabrera, con
los balonazos de Las Heras y Neira,
los carrerones de Peredo y la vigencia
"Pelusa"

del

.

.

Pizarro, que se mueve
y descarta la

todos los sectores

por

vehemente marca de Pecoraro con facilidad. Cerca del final, el repetido

trabajo de Santiago ya se ha mostraquiebre que puede
aportar Avendano en la subida desbordante. Y muy luego es ventaja la-

.Se

.

acerca

aparece
El

poco con

la soltura

del que no tiene "obligacibn
nar", para que Santiago asuma

de gala responsabilidad de crear futbol ofensivo. Y en ese simple reparto de funciones

Santiago se desnuda muy temprano con paiusado ritmo, donde el to¬
que de Gonzalez y Toro no encuentra respuesta en ofensiva, apenas con
la habilidad del brasileno Texeira Li¬
ma. que muy luego se tira al
Ya a los 13' estA en ventaja
cuando Peredo aprovecha un

medio,

Union
rebote

despuAs de un corner y sacude la red
con
derechazo
alto. En desventaja
Santiago Morning avanza mAs en el

un

a

los delan-

medio campo revitaliza-

la entrada de Acevedo lo consi-

gue. El volante se tira por la derecha,
da salida clara y se encuentra con el
"Pinino"
Guerrero
transitando
por
ese
lado para abrir brechas con su
zurda. Cuando Santiago creia en su

levantada, Unibn ubica el tercero y
da respiro. El toque profundo de
Acevedo se junta con el pique de Gue¬
rrero
a
los 25', el puntero gana el
fondo y Pizarro la manda adentro capitalizando el centro atrAs.
Las tentativas de Santiago se visse

y puede manejar el partido
mayor tranquilidad, soportando la
carga animica de Santiago Morning.
Y al final, otra vez el desborde de
Guerrero por la derecha, repitiendo la
formula para que Pizarro la empuje
al gol con Cabrera jugado en el otro

.

un

era

el frentazo violento pegado al travesano.
Golazo inspirado del "Pelu¬
sa" y cierre definitivo para la etapa
sin que Buttice haya tenido que extremarse realmente en el
arco
de
Unibn.
va

Morning

nutrir mAs seguido

pidaria cuando Pizarro

recoge un cen¬
tro de Peredo desde la derecha y cla-

go

..

para
teros
do y

ten de inutilidad y, aunque faltando
13' Raul Toro descuenta despuAs que
Buttice no le da con el manotazo jun¬
to al primer palo. Unibn ya salib de

do ineficaz, sin el

Oscar Lagos

vente encima del arco golpea a Raul
Toro.
Pero lo que necesitaba Uni6n

episodio

del

Cierre expresivo para reflejar una
diferencia de eficacia con Unibn li-

partido

mantiene los tonos del primero, pero
acentuando los colores: Unibn estA
mAs atrAs y ya Santiago no es tan
inutil en ofensiva. Santiago pasa a dominar el medio, ahora sin

cortrapeso,

si bien le sigue costando progresar
en el Area, la llegada es mAs reiterada

y

Lima bien corrido al medio para

con

buscar la

pared

con

Raul Toro

o

Pio

GonzAlez. AdemAs, en la punta dere¬
cha ingresa Manuel Bravo, que al me-

complica al rubio Villazon
sin temores.

nos

por¬

que encara

Y

casi 25 minutos de acoso con
un
descuento
de
GonzAlez,
acertando el derechazo combado por sobre Buttice y predominio general de
son

Santiago en todos los sectores. Hay
por ahi dos zurdazos cruzados de Li¬
ma que conmueven la ultima linea y
en

uno

ahogo

con

palo.

Santiago,

Guerrero.

segundo

su

de ellos el finiquito de Bena-

quidando las dudas de su formacibn
juvenil en el fondo. Con tendencia a
trabajar mAs de contraataque Unibn
facilitb el funcionamiento de

de-

sus

"sofocon" de los
25'
iniciales
del
segundo lapso y
aplaudio el reencuentro de Pizarro
con el futbol y la red. Lo de Santia¬
go quedo como una pulcra exposicibn
de toque sin velocidad, obligado a regalar terreno por la tempranera des¬
ventaja que decreto Peredo y reiterando la llegada por el medio. San
tiago Morning es capaz de "tenerla"
lanteros,

superb el

(mAs cuando entre Carlos Rivas)

seguramente

con esa

y

facultad compli-

carA en el futuro a muchos rivales.
Unibn la manejb menos, pero capitalizo mejor, lo que sigue siendo la razbn mAs antigua y valedera de cual-

quier resultado, patrono del futbol.
IGOR OCHOA

.

.

L"d
i I

EVEMTOS

TODO PARA GANAR,
TODO PARA PERDER
Especial para ESTAMOSCOSO, Corresponsal).— La historia dice que Ecua¬
dor no pierde en el estadio Atahualpa
de esta capital desde hace siete anos
(QUITO.

DIO por BLASCO

mismo la seleccion locataa la
del Peru, hace poco
mas de cuatro, por 6 a 0. En todo eso
pensaba la formidable hinchada serrana
al arrimarse, desde muy tempranas horas, al campo de futbol, pre-

Ni Ecuador ni Peru

supieron aprovechar los
momentos

y que aqui
ria derrotb

que

munida de banderas nacionales que
hacia ondear orgullosas, en ademanes

biese

optimistas.
Aunque de resultados previos discretos, el seleccionado ecuatoriano nos
permitia abrigar positivas expectativas. Tal vez la escalacibn que el tbcnico Guerra mandb al terreno pudie-

favorables

tuvieron, lo
el empate a 1.

que

justifica

heoho
preparacibn de altura
Arequipa y Cuzco, aunque hubie¬
se reestructurado, poco mis o menos,
la mbdula espinal de su equipo de
1970, que llegb a los cuartos
de fi¬
nal de la Copa del Mundo.

en

haber dado mbs seguridad a poco

ra

hubiese hecho alguna incorporamis convincente. Granda y Tenorio, por
ejemplo,
es sabido que
constituyen. el mejor medio campo,
pero el esmeraldeno
(Tenorio)
no
que

Los

goles

cibn

fue considerado. Ausente Polo Carre-

tal

ra,

vez

la conduccibn del cuadro

debib asumirla otro hombre de Esme-

raldas, Torres Garcb. Pero el tbcniErnesto Guerra, dispuso de otra

co,

manera.

Asi y todo habia confianza en el
equipo nacional, aunque Peru hubie¬
se rescatado para la ocasibn a los jugadores que tenia en Argentina, Me¬
xico, Espana y Portugal, aunque hu-

Smtesis:
Estadio Atahualpa de Quito, Ecua¬
dor.
Publico: 44.900 personas.
Recaudacion: Scr. 2.659.000 (aproximadamente USS 100.000).
Arbitro: Agomar Martins (Brasil).
ECUADOR (1):

Delgado; Mendez, Ca-

Villena, Klinger; Granda, Viilafuerte, G6mez; Rohn, Liciardi y

rrera,

Guerra.
Cambios: Granda por
por

Paz

y

Mi no.

Mantilla

y

Go¬

PERU

(1): Qulroga: Soria, Melendez,
Chumpitaz, Diaz; Velasquez. Quesada, Cubiilas; Munanle. Sotil y Oblitas.
DT.:

Marcos Calderdn.
Cambios: Cubiilas por Rojas
nanle por Ramirez.
Goles: Oblltas (42')

(81).

se

que

hacen.

.

El optimismo
alcanzb a parecer
bien fundamentado. Ecuador debib sa-

ventajas

el

y

Paz

y
i

Mu¬
MIno

primer

tiempo,
limenos
no se arriesgaban a un ritmo fuerte, a
invadir patio adversario con el peligro de tener que volver demasiado
ripidamente y carecer de aire y de
pierna para ello. Por eso el volante
Quesada apenas si salia de la vecindad de sus zagueros y el "Nene" Cu¬
biilas apenas si transitaba mis alii de
la linea divisoria, buscando mis contacto con Villafuerte, Gbmez y Gran¬
da (muy pronto deberia ser Mantilla,
que entro en reemplazo del quiteno
Granda), que con Sotil o los aleros
Munante y Oblitas.
car

en

cuando fue evidente que los

Con

terreno

disposicibn y con
tiempo para armar, Ecuador se puso
en dominante, en agresivo y en profundo. En los pies del argentino nacionalizado Liciardi, tuvo tres oportunidades de gol muy claras y en los
de

Vinicio

a

Rohn

mis.

una

se

En

esos

le fue el par-

tido a los locatarios. Cuando no hicieron los goles que tenian que hacer. Esa media hora, aunque favora¬

ble, nos dejaba algunas preocupaciones.
En el irea ecuatoriana, aunque
sin labor de apuro
advertia lentitud en

ni

afliccibn,

Fausto

se

Carrera

Vinicio Rohn, el delantero

^
• de Nacional de

Quito, fue

una

de las decepciones de Ecuador
en el estreno en las eliminatorias.

de ofensiva en la primera vez que se
contactaron Cubiilas y Sotil y buscaron la velocidad de Munante para
que

se

arrimara

a

Delgado. Todo lo

demis habia sido cosa de media cancha o de Ecuador. Y, sin embargo,
fue el hubsped el que se puso en

ventaja,

tan

sorpresiva

como

inme-

recidamente. Ejecuto Oblitas un servicio liibre por foul a Munante y su
remate curveado sorprendib al golero Delgado, que no atinb al movimiento alguno.
Ecuador habia tenido todo para ganar.

..

Peru tampoco supo
En

la

segunda etapa lo iba a te¬

todo para perder. Porque nada
de la buena armazbn de juego, aun¬

Villena —los centrales—, en ataque, la misma observacibn sugeria Li¬

ner

ciardi y no llegaba Wilson
"la centella de Nacional", a

que con lentitud en el desplazamiento
y precipitacibn en la terminacibn, iba
a volver con los jugadores a la reiniciacibn del partido. Mantilla no fue
lo qUe Granda y Paz y Mino no se-

y

como

se

esperaba

Rubin Diaz.
Peru habia

12

.

primeros 30 minutos

Nieves.
DT.: Ernesto
mez

no

que

tenido

un

lo

Nieves,

superar
hiciera a

solo

esbozo

ria
a

lo

Gomez,

que

poco

de

quien sustituyo

a

comenzar

el
gol

tiempo de
de Oblitas

complemento. Y el
golpe6 fuerte en la moral, en la claridad y en la tranquilidad de la escuadra amarilla.
Cuando un equipo

nacional

perdiendo el primer tiempo

est£

en casa,

lo menos que puede esperarse es que
vuelva, al segundo, a jugarse entero, a talar al adversario. Pero este

representative de Ecuador volvib tibio, manso, como desorientado todavia por ese impacto afortunado del
alero izquierdo del Peru. Ahora fueron ellos los que tuvieron terreno y

tiempo para evolucionar, no
medulosamente, pero al menos

y que conforma al visitante por
aquello de que empatar fuera de ca¬
sa, siempre es bueno.
Sucinta opinion para los aficiona¬
dos chilenos que deben haber estado
muy interesados en esta apertura de
grupo de la eliiminatoria:
Peru se
manejb bien dentro de las condiciones en
que jugb; me parecib lento,
especialmente en la zaga central, no

rias

veloces

restaura todavia el varor de la f6rmula Sotil-Cubillas, que se encontra-

Ecuador, rindib apenas un 60% de
lo que le habiamos visto; algunos
debutantes en la seleccion nacional,
como
Mantilla, Rohn y Nieves, sintieron "el peso de la camiseta" y ju¬
garon muy por debajo de lo que saben. Deben mejorar, como debe mejorar Liciardi, el hombre que tuvo
varias veces el partido en sus pies y
que no supo definir. Quedo la preocupacibn de la lentitud y limitacibn

..

ron

pocas veces;
cuando entraron

lo mejor lo mostrb
en

accidn los aleros,

y

penetrantes.

de
recursos
centrales.

de

los

En

cuanto

zagueros

f *4

muy

haihacibndose
presente con m&s frecuencia en pa¬
tio locatario. Cubillas pudo asegurar
ciendo

el

circular

resultado

gado

la

bola,

enfrento

cuando

a

Del-

disparb desviado. La sustituci6n del "Nene" por Percy Rojas pay

reclb darles mejor vision

enrumbarlos

nos,

a los limembs seguridad
del 1-0 y talvez

con

a
la conservacion
hasta a aumentar su haber. Promediando el perfodo, Peru mandaba en
la cancha,
tenia las oportunidades
que Ecuador habia tenido en el primero, pero las malograba como bste
las habia
malogrado. Adembs, por
mudho que varios de ellos hayan ju-

gado en Mexico y que hicieran preparaci6n de altura, algunos empezaron a sentir los efectos del
partido.
Y Peru

se fue quedando.
Recibn entonces aparecib el espiritu altivo de Ecuador para jugarse

dignamente
la
con
tiempo
mis.
El
juez

y

opcibn
al
empate
todavia
para
algo
brasileno
Agomar

Martins
sancionb
a
Julio
Melbndez con foul sobre Liciardi, deritro
del cuadro grande, pero el centrodelantero malogrb tan esplbndida oportunidad tirando al cuerpo de Quiro-

Ecuador seguia
perder en este
segundo tiempo de mal futbol, de
imprecisiones motivadas por el cansancio de uno, la desmoralizacibn primero
y el ansia descontrolada despubs del otro.
El mediocampista Villafuerte ha¬
bia sido todo el partido el m£s animoso, el mbs luchador, el que nunca dio por perdido el
partido. Y de
un
centro suyo provino el empate
cuando ya poco se creia en tal solucibn.
Se quedb Melbndez en el envio desde la izquierda y Paz y Mino entrb
ga.

Definitivamente,

teniindolo

en

todo

contacto

con

al

para

la

bola para

argentino nacionalizado
(ex Independiente).

veneer

Quiroga

Los

ultimos 9 minutos se jugaron
patio defendido por Chumpitaz,
Melbndez, Quesada. Soria, Diaz y VelAsquez —porque zagueros y mediocampistas se encerraron en sus posiciones para afrontar el desesperado,
impulsivo, vigoroso, pero poco consciente ataque ecuatoriano—. Y se llegb
al final con ese 1-1, que resulto decepcionante para las huestes locataen

Por esta

vez Sotil y Cubillas
significaron el aporte
se esperaba para la

no

que

a

_

seleccion peruana, w
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0PANORAMA
La

reaparici6n de Stevens:

El

prestigio

tambien

quedo RC.O.
K

Los escuetos despacnos
de las agendas internadonales
(no
asiStieron

ahl. La campana vino en
su auxilio. Y el martirio

prolongd por un mi-

se

periodistas chilenos) no
aportaron muchos deta-

nuto y medio m&s. Arrinconado otra vez, Stevens

lles.

pudo capear la avalanCha de golpes que lo
hlcieron doblar las rodi11 as.

Y

el

ilaconlsmo

se

explica: el combate dur6
exactamente cuatro mlnutos y 38 segundos. Fue
todo lo que demord Ale¬

xis

Argilello
(nicaragtiense, ex c a m p e d n
mundlal de peso pluma,
actual asplrante a la co¬
rona

mundlal de la cate-

gorla ligero juniors)
derrotar
vens

en

en

a Godfrey Ste¬
Managua el s&-

bado 19.
Con

rodilla

tierra, la mirada perdlda y
con cortes en la barbilla
una

en

y las cejas, Stevens esperd
la cuenta
fatal.
Y

cuando el £rbltro Arturo
Tocarrero levantd la mano de Argliello deelar&ndolo vencedor, dste nl si-

ligrosa— habla terminaBordeando los cuaaftos de edad, a

do.

Las cejas rotas:
El trlste adl6s de un fdolo

renta

m&s de tres aftos de su
retiro, a poco mds de siete de su apogeo (pelea
por el tltulo mundlal con
Shozo Saijyo en Japdn),
y con ei doloroso record
de

no

haber ganado nun-

pelea en el extranjero, Stevens no te¬
ca

una

nia ninguna posibllidad
de triunfo. El y su espo-

ORTLIEB Y

precisamente

SU RENUNCIA:

rias...

mana

mo

to

Los
misterios
de!

.

mente el certiflcado me¬
dico
que
lo tiabilitaba

aclararon muy poco sobre el "caso Ortlieb" y

combatir. Los tdcni-

dejaron la salida del preparador flsico en el te-

de

movimientos
m£s
veloz, comenzd golpeando desde el gong lnicial.
Su izquierda causd estragos de inmediato: ila ceja
derecha de Stevens —su
eterno punto ddbil— co¬
menzd a sangrar. Y cuan¬
do al promediar la primera
vuelta
Argilello
m£s sincronizados y

llevd al Chlleno a un rinc6n neutral para casti-

garlo duramente, se pensd que todo terminaba

para

no

cos

estaban de

acuer-

do, pero la oplnidn de 6s^
tos no fue tomada en
cuenta. Emillo Balbontin,
el entrenador durante su

epoca m£s brillante,

an-

ticlpd la masacre.
Y
se

todo

termind

preveia: por

como

bolsilos ddlaun

llo le entraban
res. Por el otro se le iba
el prestigio.

.

algo asi. Gustavo Ortlieb
salib por una determina-

profesor

El desequillbrio comen-

giiense,

el mis-

buscar cosas retorcidas o

la banca y provocd
Interrogates
surtidas.
Despuds las explicaciones

nicara-

en

de Juan Pin¬
Dur&n, respondid al

periodistico m&s en
conceptual que en lo
descriptivo.
"En esto no hay que

oblige a correr el riesgo. Se prepare durante
un aflo. Consiguie diftcil-

temprano. El

Pefta,

campo

acoso

Ante Internacional de
Porto Alegre ya no estu-

habia

sa

una se¬
elimlnato-

a

las

de

lo

despel-

se

nado.

14

La aventura —calificada un6nlmemente de pe-

lo sabian. Pero la necesidad de asegurar los
estudios de sus hijos (declaraciones de ella)
lo

quiera

zd

no

vo en

de la especulacidn,
donde
caben todas las
verslones.
rreno

Para Caupolic&n Pefta,
lo de Ortlieb es un eplsodio irrelevante a una

cidn de lo$ directlvos que
trabajan con la seleccidn
nacional, compartlda por

ml, naturalmente".
—dPero 61 no dependla
de

usted

dlrectamente?

"Sigo siendo el jefe del
cuerpo
ticnlco, pero a
Ortlieb no lo designt yo.
Me lo propusieron y yo
seHal6 que no tenia nlngun problema en trabajar con 61. No entlendo
por qu6 se sorprenden,
cuando en toda relacldn
hvmana despu6s de un

tiempo se puede produHasta

de las eliminato-

cir

pero tampoco eso
descarta la legitima

en

preocupacldn por el quie-

"No. S6lo trataba de
sefialar por qu6 no me pa-

semana

rias,
bre

del

cuerpo

tdcnlco

un

deterioro.

los matrimonios..

—dEse fue el caso?

justificado tanto reproblema.
Jorge Luco
estamos capacitados
para asumir la parte fisica, asi que las consecuencias para el seleccionado, que es lo que realmente importa, no son
negativas. No hubo discusidn como se ha dicho,

rece

vuelo con este
Tanto yo como

sino que una evaluacidn
de
lo
realizado
hasta
ahora..

—iY usted cdrno califlcaria lo hecho por Ortlieb hasta la fecha?
"Como bueno..
Desde
la
Asociacidn
Central no emand una

profesionales. Claro que
si que igual me van a
meter

el baile".

en

Aparentemente, nadie
de la seleccldn quiere referirse nuevamente a lo
Ortlieb para no agitar inutilmente la concentraCldn de esfuerzos

de

que exige

Guayaquil. Pe¬
falta

ro, como slempre, a
de comunicaciones

ciosas,

el

rumor

ofi-

lidera

lnterpretaciones, y en el caso de Or¬
tlieb, aunque a Pefta le
parezca
intrascendente,
no hubo lugar a exceptodas

las

clones...

esperada deolaracidn sobre la renuncia de Ortlieb y 6ste, descansando
en Vlfta del Mar, se limitd a envlar un mensaje
de buenos deseos para
toda la seleccldn. El "cul¬

pable" mas dlrecto en todas
las
especulaclones
slgu'ld siendo Jorge Luco... "Yo soy ayudante
de Caupollcdn Peha y tse
es
mi trabajo. No veo
por qui voy a esta.r preocupdndome de inmiscuirme en la esfera de otros
Ortlieb y Luco:
Funclones y
_

destinos

• diferentes.

CASOS

TORMEN Y VERA:

Las

penurias

Bernardo
ahl: a la

San

poral de Vera, se agregar& la
dhard
gran
dra

definiitiva

de

Ri-

Tormen, el otro
valor de la escuade

los

hermanos

Arrigoni.
El traspa-so de Tormen

Unl6n Espaftola tambldn fue poldmlco: el corredor participd eon la
trlcota de su nuevo club

a

(que es amariilla, y no
roja) en un tomeo pre¬
paratory extraofi e i a 1.
Pero el pase aun no La¬
bia sldo otorgado. N1 siquiera se habia pedldo
oficialmente. Y esto motivb las Iras de los sambernardinos. La explicacidn de que se trataba de

simple

coincidencia

colores

Aguas

de

terminan
ausenicia tem¬
no

no

convencid

de
mu-

exigir

a un corredor que
permanezca en el club si
no lo desea.

Los dirigentes hispanos
dljeron no haber vulnerado normas dticas ni re-

glamentarias.
—Si queremos a un ciclista, seguimos el trdmite normal: hablamos con
61 y con su club. Fue lo
,que hicimos en el caso
de Tormen —manifestd
Alfredo Vega, presidente
de la rama ciclistica de
Unldn Espaftola.
Los intentos hispanos

convertirse

son

en

un

club poderoso en esta actividad. Y ya hay pasos
concretos: a la conqulsta de Tormen se agregan

los Intentos por consegulr los pases de Jesiis
Cdrdoba y Jorge Rojas,
dos rancagUinos de gran
futuro.

crespas
NOMINA DE

San
Bernardo

en

SELECCIONADOS:

La

El

acuerdo para obtener el pase signified dos
meses de
tramitaciones.
Y cuando finalmente el
Olub San Bernardo pudo
contar con ei significati-

dolorosa

separacion
Aunque era inevitable,
separacidn de siete seleccionados provocb las
previsibles pol^micas y
puso otra vez a Caupoli-

aporte de Fernando
Vera, comenzaron nuevos problemas: el ex de¬
vo

la

fensor de Green Cross
fue sorprendido particl-

pando

con

c&n Pefta

estimulantes

la "Vuelta Ciclistica
El Mercurio". Y eso le sig¬

ro

en

El

correspondientes.

Vera fue analizado por la eomisldn orcaso

organismo, para que
emltiera el fallo deflniti-

ese

vo.

Resultado: tres

meses

de

suspensidn para el co¬
rredor, a contar del dos
de febrero, fecha del dictamen.

El

Comltd Olim-

pico Internacional (COI)
fue
lnformado
oficialmente del castigo, y jun¬
to con darse por enterado manifestd sus deseos
de que "ojald Vera siga
entrenando".

el candelecriticas. Los

en

liz.
El m&s sorpresivo, en
tanto requirid el llamado

ganizadora de esa prueba y luego puesito en manos de la Federacidn de
Cicli9mo. Posteriormente
fue remitido a la Comisldn de Disclplina de

las

separados (no eliminados segtin el t6cnico)
fueron H6ctor Pinto, Ra¬
fael Gonz&lez, Mario Sa¬
linas, Rodolfo Dub6, An¬
tonio Arias, Juan Carlos
Orellana y Leonardo V6-

nified, aparte de ser descalificado en la etapa que
gand, la futura sancidn
por parte de los organismos

de

urgente de Daniel Diaz,
^
™

Richard Tormen:
Amarillo

es

de la

polemica.

cho.

Fueron

el color

las

discul-

de Tormen las que
lograron que San Ber¬

pas

nardo concediera el pase.

—Pensamos castigarlo
ado —sefiald Dino
Arrigoni—, pero nos dimos cuenta de que la si-

por un

tuacidn habia sido
da por

crea-

los dirigentes. Fi-

tialmente le dimos el pa¬
porque
no podemos

se

fue
Antonio
Arias.
El
Dr. De
La Paz
seftald

Arias habia evidenciado, segun propia confesidn, sintomas de una

que

afeccidn ulcerosa que reun
periodo de
eximenes de una semana. Arias fue notificado
de su separacidn cuando

queria

aprestaba a entrenar,
y antes de partir al norte para descansar dej6
su
versidn.
"Efectivamente yo
le comuniqui
al doctor
las molestias

se

que sentla y se conside15

Antonio Arias:

r3 PAlSTOBflMfl
La dolorosa

.

.

£
^

GOLF EN

Una despedida

GRANADILLA:

obligada.

El titulo

.

viajd

rd necesario tomar los
exdmenes pertinentes, lo

obvlamente me impedla ingresar en la prique

mera

ndmina." El

Juga-'

Aires

dor, despuds de dejar la
seleccldn, slguid entrenando en Unidn Espafiola a la espera del dlagndstlco.
,
Los restantes jugadores,
con
excepcldn de
Leonardo V61iz, ya tacltamente descartado por
lesidn desde la glra, atenuaron su trtsteza con la
serentdad del Julcio profeslonaillsta. Para Hdctor
Pinto la cosa se vela venlr: "Realmente ya me
lo esperaba aunque uno
quizds no es el mds adecuado para
juzgar su
rendimlento.
Creo
que

derecho
la gira
y como volante, en Mon¬
tevideo, rendl a satisfaccldn. Pero, como le dije,
ya 'olfateaba'
mi salida y ahora sdlo queda
esperar que la seleccidn
gane su serie, iOtra nocomo

anduve

puntero
mal

en

minacidn?.,.

Tendria

que ser mucho despuis,
pero igual en Colo Colo
se me va a

olvidar..

Mario Salinas, el

dlocampista de Everton,
no ocultd su decepcldn:
"Lo menos grato de todo
esto es que uno hizo un
largo trabajo, sacrificando el contacto familiar
para despuds quedar eli-

Reinoso

a su

Hasta la segunda etapa, el Campeonato de
Granadilla era un "puz¬

zle". Lo apretado de sus
resultados y los sucesl-

empates en los lugaprincipales, especialmente entre los profesionales, abrian una lncdgnlta espectacular. Revos

res

minado... De todas

dolfo Dubd —Jug6 en Palestlno contra Unidn San

ma-

sigo considerando un jugador capacitado, lo demostrard, y
espero que a Chile le vaya bien".
neras

me

Felipe—
vale
eso

experiencla intereque sabrd aprovechar. Se aprende bastante jugando en el exterior
y creo que en ese sentido salgo ganancioso".
sante

peraba, pero ya estd heEn

Juan

Carlos

Caupollc&n Pefta cerr6 las dlscuslones aclarando el procedlmlento.
"El futbol es presente y
un tdcnico debe extraer
de esa verdad el fundamento de su conducta.
Creo que todos esos muchachos dieron lo mdximo de si, y en todo caso
sdlo estdn separados, no
eliminados."

Orellana, mlentras tanto, predomlnd una optlres

1 g n a c 1 d n:

"Tengo apenas 22 ahos, y
no me

esta

basta:

experiencla

enseflanza y
"Para mi fue

una

En el caso de Rafael
Gonzdlez bubo una cuota de soripresa: "La verdad es que no me lo es¬

cho".

ila

como

voy a amargar por
circunstancia. Re-

conozco

que no es muy
agradable, pero entra en
lo que es el profesionalismo".
Finalmente para Ro-

llegada:

Las dlficultades para conseguir la autorlzaclon del club y la tensldn en que
vivid durante las dltimas semanas le parecleron poca cosa comparadas con la

impaclencla surgida durante el vlaje:

los 54

hoyos se pudo apreclar
mayor clarldad: el argentlno
Juan Carlos
Cabrera, subca m p e 6 n
del
76, se llberd de
Araya y Pino y puso
4 goipes de distancia so¬
bre Cerda, 5 de Soto y
Pino, 6 de Orddftez y 7
de Saavedra. Taverne, a
su vez, sungido como 11der exclusivo al coinpletar 36 hoyos, conservaba
clerta

ventaja

en

los 54

hoyos, asediado

por Grasty graclas a un "70". Y
en cuanto a las damas,
Teresa de Cort6s, con

Juego flnme, marchaba a
la cuarta etajpa con 4 goi¬
pes a favor sobre Beatriz Steeger.
Ese era el panorama,
resumldo a muy grandes

rasgos, de cuanto habia
acontecido en este torneo costefto
(penultlmo
de la serie estival), antes
de la tiltima rueda.

El desenlace

i,Por qud ese pesimismo?
veinte horas

y

trelnta mlnutos estuvo

Carlos Reinoso en el avion que lo traslado de Ciudad de Mexico a Santiago.
Salio a las 14 horas del domingo y su llegada a Pudahuel se produjo a las
11.30 horas del lunes.

Agotado por el vlaje y asombrado por el pesimismo que captd en Pudahuel
sobre la suerte de la seleccion nacional, Reinoso manifesto encontrarse en
buenas condiclones flsicas (preocupaba una lesldn a la rodllla)
y dispuesto
Jugar el midrcoles frente a Vdlez Sarsfield.
—No creo que tenga problemas para intcgrarme. Se ha armado un muy
buen plantel y no es dificil jugar teniendo como compafieros a buenos jugadores.
Reinoso no se concentro de inmedlato. Luego de visitar Pinto Durdn para
saludar a los seleccionados y presentarse al entrenador, vlsito a sus padres. Su
encuentro definitlvo con el plantel se producirla al dla slgulente (martes),
paralelamente con la llegada de los otros dos cracks que actuan en Mdxico:
Osvaldo Castro y Miguel Gamboa.
a

al finallzar

cidn

mlsta
me-

Buenos

a

La
jornada final no
mostrb
varlaclones
en
cuanto a los punteros
aunque

se

escaramuzas
ron

reglstraron
que le die¬

emotivldad.

El

ar-

gentlno Cabrera, blen
apoyado en la regularldad de su juego, fue ganador sin contrapeso pese
a
la superacidn de
Francisco Cerda. La dlferencia fue de sels goipes.

Taverne, que se habia
mostrado como el me] or
aficionado, se llevd el
triunfo y gand tambidn
el derecho tradlclonal en

16

Las cifras mds destacadas del torneo fueron
dstas:

Propionates:
Juan Carlos Cabrera
284 (70-72-70-72); Fran¬
cisco Cerda 290
(72-71-

73-74); Patricio Pino 291
(71-71-75-74); Jorge Soto
292
(74-71-72-75); Ar¬
mando Saavedra 292 (75-

71-73-73);
rales 294

Natallo Mo¬
(76-74-74-70).

Aficionados:

f
w

Felipe Taverne:

Mejor registro
que en Santo
Domingo.

Felipe
Taverne
294
(74-71-75-74); Mauricio
Galeno
303
(76-75-7775); Michael Grasty 304
(78-76-70-80);
Miguel
Geyger 305 (74-81-7575); John Allen 306 (7674-76-80); Juan Benenatti 308 (80-78-77-73).

la entidad vlftamarina de
lanzado a la piscina

ser

tenida de golf. Como
escolta surgid un Galeno muy remozado que
en

su

no

desperdlcid la opor-

tunidad de

postergar

a
Grasty cuando &ste acusd una declinacidn en la

etapa

penurlas de Juego que la
llevaron
a
sumar
86.
Afortunadamente
para
la Jugador a
del Sport

Francals,

escolta,
Beatriz Steeger, tambldn
acusd problemas y sdlo
su

de

Cortes

320

Beatriz
(83-76-79-

Steeger 322
84);
Gabriela Gazitda
326 (81-75-80-80); Mary
de
Aguiirre
330
(7878-87-87); Maria L. Solari 332
(87-82-82-81);
Eliana de St.-Aubin 339

(88-86-81-84).
TITO REY

Del

"Scratch"
la "U"
Entre

Chile para integrar el
plantel de la "U".
Atacante de 1.78 m. de
estatura y 78 kilos de pe¬
so

(al Uegar se note fue¬

ra

de

por

su

estreno ya en

lo para "mostrarse". "La
verdad, yo no queria ju¬
gar todavla, sabia que
no
estaba en dptimas

condiciones y que no iba
a

rendir de acuerdo

a

mi

capacidad, pero el tecnico y la gente en general
de la "V" querian verme
V

pude negarme. La

no

impresidn, a pesar de
todo, debe haber sido
buena
porque
ya
fui
contratado."
En
estos
Luis Munoz

formas, pesando
sobre los 80 kilos),

fue por mucho tiempo
yolante de enlace, pero ei entrenador AymorC
un

Moreira lo hizo, en

Pal-

meiras, centrodelantero.
"Para

mi es lo mismo
ha dicho en visita
de cortesia que hlzo a
nuestra redaccidn—. Pa¬
—nos

venir de atrds cuenuna buena capacidad fisica; para jugar
en el drea, con el alcance que me da mi estatu¬
ra y la fuerza que me da
mi peso. No soy un goleador nato, pero no me
preocupa, porque en un
equipo no tiene importancia quien
hace los

las much as

con

goles. El asunto es que
los hagamos..
En la

carrera

futbo-

listlca de C&sar hay dos
episodios importantes en

particular. "En 1968 hice
la gira de la Seleccidn
previa a la Copa del
Mundo de Mexico; tenia
buenas probabilidades de
quedar en el plantel, pe¬
ro tuve un problema con
Zagalo (el entrenador),
y no llegue a ese mundial. El mismo Zagalo
me
convocd
para
el
Campeonato de 1974, en

CESAR AUGUSTO:

a

fuera a Pefiarol de Mon¬
tevideo. Y de repente se
encontrd
viajando
a

to

(79-77-78-86);

complementaria.

Los 80 palos del jugador
de Los Leones fueron
mucha cuota para el que
anotd la mejor vuelta
del caimpeonato (70).
En la serie femenina
tambidn hubo una cuota
de drama. Teresa de Cor¬
tes fue la vencedora tras

juvenil
en
Flamengo,
jugd 9 afios en Palmeiras, comprd su pase y se
incorpord al Corinthians,
se enrol6 enseguida al
Santos, cuando todo parecia dlapuesto para que

Hizo

la Copa Chile, pero sd¬

ra

Damas:
Teresa

C6sar Augusto da Siiva
Lemos es un hombre de
vasta
trayectoria. Fue

fi-

Alemania, y quedd en el
grupo dejinitivo. No lle¬
gue a jugar, eso si."

^ Cesar Augusto
^ da Silva:
Sobran kilos,
faltan afios.

dlas —tal vez aprovechando el by de Universidad de Chile— vlajate
a Sao Paulo a buscar a la
familla —su espasa y su

hija— y a Rio a despedirse de su tierra (qui¬

pudo descontar en dos
golpes la diferencia que

guras incorporadas esta
pretemporada a los clu-

acumulaba Teresa al entrar a la ultima etapa.
En una ojeada a los
resultados generales se
adivlerte que el mejor re-

bes del futbol profesional hay varlas de autenticos pergamlnos. A
los Jugadores nacionales

mina que inscribid Brasil en esa oportunidad y
ahi est4, efectivamente,

Cdsar Augusto da Sllva

trenare

reconqulstados (casos
Figueroa,
Qu 1 n t a n o,
Hodge, Rojas, Peralta,
y otros) se agregan algunos extranjeros de car¬
tel, como el uruguayo
Acosta, en Everton, y el
brasilefio Cdsar, en la

Lemos; sdlo que con una
"pequefia diferen c i a"
con respeoto a lo que hemos conversado:
Cdsar
confesd 28 afios de edad,
y en la inscripcldn ante

a
punto
—promete—, porque tengo que estar pronto al
nivel del resto del equi¬
po, que es rdpido, fuerte,
luchador, como a. mi me
gusta."
Cdsar mlra con opti-

glstro de los profesionales fue el "69" de Araya,
que Grasty con sus
fue el mks destacado amateur. Por su

y

"70"

parte,
sumd

jor

Beatriz Steeger
"76", como el me¬

score

femenino.

"U".

Hemos revisado la nd-

la FIFA
aparece como
nacldo el 15 de mayo de
1945...

zes
del

Camaval,

en

pleno apogeo). "En-

a

despedirse tamlbddn
que

estate

intensam ente

para

volver

mismo

su

futuro

en

Chi17

Del "Scratch'

le. "De entrada, me encontrd con un ambiente

parecido al de Palmeiras, lo que es una
garantla de que voy a

muy

andar

bien.

Me

preocu-

pa no mds algo que ya
advertl: la severidad de

lo$

jueces

otro dta

me

chilenos.

El

hicleron

un

El saludo de La Serena cuando ya el
sin grandes gastos, se pretende volver

penal,

no lo cobraron,
me di vuelta hacia el drbitro y
ya
me
estaba

mostrando
amarillo.

el

c a r

t 6

n

descenso se vefa venlr. Ahora,
lo mis pronto posible...

COQUIMBO Y LA SERENA:

.

Jugador de cuatro de
clubes mas grandes

retorno se llama

los

del Brasil, dos veces selecclonado nacional brasilerio. Sin duda una recomendacidn que, en el

papei al menos, hacen
consider ar a CAsar Au-

gusto da Silva Lemos como uno de los jugadores
de mas prestigio de los
incorporados este ado a
los equiipos chilenos.

austeridad
Enfrentados

en

el As-

censo, Deportes La Sere¬
na y Coquimbo Unldo ostentan crlterios similares

el trance,
la exuberancia por una rigurosa
austeridad. En Coquim¬
bo se ha pasado de un
proyecto extremadamente ambicloso, que pretensuperar

para

poster gando

dla

el

ascenso

inmedia-

to, a una postura de estricta economia, en el
que Gustavo Camelio ya
no

es

el

mecenas

de ge-

nerosidad sin medida.
La experiencla de Co¬
quimbo
demostrd
una
mAs que en Segunda
Divlsidn los "planteles estelares" resultan lniitiles

vez

necesario equilibrio puede aportar el
6xito esperado. Con ese
criterlo, el nuevo entrenador, Ramdn Climent,
y

sdlo

ha

un

reforzado

EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con licencia alemana)

Exija
en

el

^atcli
suplente

con su etiqueta

en

las mejores tiendas del

ramo

y en

MANUEL MONTT 38
it

bordada

-

PROVIDENCIA

mismo

pasado,

excepcidn de Jaime
Benavente, Jorge Toro y
Sergio Helo. Se pretende
con

reforzar la nbmlna con
el arquero argentlno RubAn
de
Leva; Osvaldo

Lazcano, tafnbiAn argen¬
tlno; Juan Carlos Atndn,
uruguayo; HernAn Cordovez, que regresa a La Se¬
rena; los juveniles Her¬
nAn Rodriguez y GiLberto Humeres, y el amateur
Sergio Briones. TamtolAn
se cita
al goleador del
Nacional Juvenil de Pe¬
dro de Valdlvia, David

Contreras, aunque Antofagasta tambiAn lo luce
entre

sus

nes...

En todo caso Con¬

incorporacio-

el equlpo
Jugadores, en su
mayorla, conocedores de
lo que es el Torneo de

treras pertenece a los registros de La Serena.

Ascenso. Hasta el momento se han incorporado Sergio P6rez (Rublen-

Ascenso

con

match

camente con el
cuadro del afio

se), Juan Silva (Ferrovla-

rios),
Raiil
Navarrete
(Everton), Jorge Merino
(O'Higgins). Ya no estAn
en el plantel
los paraguayos GavilAn y Yudis,
Claudio Gallegos, David
Henry, Fernando Torres
y Fernando PCrez.
Mientras tanto La Se¬
una circunstancia que no le alcanzaba desde 1961, prActlrena asume

Para el tAcnico Alfon¬
so

Sepillveda
esto del
representa un

desaflo distinto
en Chile

en su ca-

y desde
ya
est A juntando optlmismo... "Al equipo del
afio pasado, que prdcticamente
es
el
mlsmo,
sdlo se requiere agregarle
unas
cuatro
piezas

rrera

para encauzarlo hacia un
futbol de ataque, con
voluntad, codicioso, que
corone

una

buena expe-

goles. Quiero
un
mediocampista con
fuerza y tdcnica que em¬

dlcidn

con

puje
un

a

los

delanteros,

hombre central

en

la

zaga y un arquero experimentado que infunda

respeto. Estoy optimista

cho.
Naturalmente
se
necesita que el publico
tambiin aporte lo suyo
en
ese sentido para estimularnos. Si logramos

fuerza y esptritu al plan-

ambas cosas no es muy
arriesgado asegurar que

tel habremos ganado mu-

muy

porque

si le inyectamos

pronto

volveremos

Primera
Divisidn..."
Es claro entonces que
tanto La Serena como Co-

to, ambos piden la cola-

quimbo

boracibn de

sus

porque
el
Canielio
es

"freno"

a

han
encarado
1977 con parecido esptri¬
tu para no "quemarse"
en
empresas
excesivamente

ilusionadas

que

facilitan la pronta frustracibn. Y, por supues-

hinchas

de

el

fin

para las aventuras
bltimo mecenas...

del

cast

ENTREVISTA EN BROMA

Su doble
o nada
Alto y flaco, con la tlpica pinta de un gringo
desgarbado, llegb hace unos meses y no se quedb
en remilgos frente a la prensa: "No s6 nada del
b&squetbol chileno", declarb muy suelto de cuerpo.
A partir del domingo pasado y durante todo el
actual Campeonato Sudamericano de Bbsquetbol
Masculino, la aotuacibn del quinteto nacional diri lhasta qub punto la ignorancia del entrenador
norteamericano Randy Knowles pertenece al pa¬

plantel aumentara su responsabilidad y dedicacibn ai trabajo.
—No es cierto, lo que pasa es que me gusta
bastante el sistema de vida de los chilenos, pero
eso

no

tiene nada de malo.

—^Verdad que su apellido podria traducirse
como saber menos, o algo asi?
—Ese es un error, mi apellido es Knowles y no
Knowless.

—iAhora sabe mds del b&squetbol chileno que
cuando llegb?
—Claro que si, si no fijese en la campaha que
estamos haciendo en Valdivia.

sado.
Como el b&squetbol depende Unicamente de
los dobles ("El doble... o nada" es su t&cita divisa), preferimos ir derebhamente al cesto..., perd6n, al grano, y someter al gringo a nuestro ima-

ginario asedio entrevistador.
—iCu&l es su opinibn sobre la participacibn
ohilena en el Campeonato que se efectda en estos
dias en Valdivla?
—Pienso que tamos a ser terceros.
—tNo le parece un pronbstico demasiado op¬
timista?
—S6lo le temo a Brasil y Argentina; creo que
todos los otros equipos son ganables. Por eso con-

fio

en un

tercer puesto.

se contradice con la preparacibn
previa, la gira por Argentina, en que perdieron casi
todos sus compromisos.
—No crea, le ganamos por 71 a 70 al Unidn
Talleres Federados de Rio Noveno, a pesar de un

—Pero eso

arbitraje deficiente.
—iDbnde queda esa ciudad?
—Es un pueblo al interior de Cipoletti y ese.
club fue vicecampedn en un torneo de verano en
1972.
—En todo caso, no parecen antecedentes demasiados contundentes en favor de la seleccibn.

—No, pero es que hay que tener en cuenta la
cantidad de lesionados entre los jugadores. Hemos
tenido muy mala suerte.
—Pero incluso aihora, que ya se inicib el Suda¬

mericano, hay varios jugadores en malas condiciones fisicas.

—Si, asi es.
—£No habria sido mejor reemplazarlos por
otros que estuvieran en plena posesibn de sus facultades fisicas?

—Posiblemente, pero la verdad es que no
existen muchos jugadores como para regodearse.
—Se dice que, a medida que fue pasando el
se fue chilenizando en vez de suceder el proceso inverso, en el sentido de que el

tiempo, usted

in

PERSONAJES

Hace diez

largo

so

meses

con

chacho de Limache parecia, al fin,
haberle ganado a la mala suerte, que
venla de mucho tiempo, pero que no

habia conseguido abatirlo. Era un sino extrano el suyo. Cuando volvia del
serviclo militar (Regimiento Rancagua, de Arica), lo esperaba la selecci6n amateur limachina, que disputaba un lugar en
nal de Castro:

el Campeonato Nacioganaron y perdieron
la primera eliminatoria con Quillota
y quedaron al final eliminados por
sorteo fear a o sel'lo); reforzb a los
quillotanos y perdieron con LlayLlay; fue refuerzo del vencedor y
los elimind Quintero... Por angas o
por mangas parecia que iba a Ir de
todas maneras al torneo chilote, pero
entonces aparecio Everton y lo contratd. Como profesional, la clta ama¬

daba

a

los tumbos hacia

£

primer
partido de
definicion

con

Everton,
Brunei

me

dejo temprano
fuera de
combate.
Habia entrado
de '10

mentiroso',
para marcar a
Salinas".

(Y ahi sale
Enzo Escobar,

ayudado

por
medico y

masajista,

teur le estaba vedada.

tiempo,
fEn
el conjunto vinamarino,
que andelaoitero, del lado izquierdo,

'

"En el

ESTADIO conver-

Enzo Escobar. El mu-

arrastrando la

pierna
izquierda.)

era
cuan¬

do ocurrid el bulla do caso "del contrato que se perdid", el del defensa
lateral "Chiche" Aravena. Y Daniel
Torres se encontro con que no te¬
nia marcador izquierdo. Le propuso
a Escobar llenar la plaza y dste, ni
corto ni perezoso, aceptd ("Nunca de-

saprovechi ninguna oportunidad. To¬
tal, no tenia por qui ser dificil jugar
atrds, aunque fuera menos entretenido").
Como la suerte no queria nada con
61 todavia, le toed descender con Ever¬
ton. "Yo soy hombre de campo; en
mi tierra trabajaba en la fruta y los
tomates; en el campo hay que tomar
con filosofia y sin desanimarse lo que
Dios mande; ahos malos, sequias —o
mucha lluvia—, cosechas pobres. Ya
vendrdn estaciones mejores, se dice la
gente, y le sigue pegando.
En el
futbol pensi siempre lo mismo. iQue
..

ibamos al descenso? Ya saldriade ahi, la. cuestion era poner-

nos

mos

le el

hombro, cumplir y jugar lo mejor posible, que aunque poco y a destiempo, para eso le pagaban a uno".
Jugd dos anos en 2.^ Divisidn. ("En
el primer campeonato de Ascenso hice 5 goles. Despuis he andado cerca
no mds, pero pienso lo que pensaba
en el campo, ya vendrd una
cosecha
mejor...") Y era jugador de 2.^ cuan¬
do se sorprendid con la compra de su
pase por Unidn
Espanola
("iSeria
qui se me iba a arreglar la naipada?
Yo nunca habia tenido grandes ambiciones, sabia si que jugaba bien y es¬
taba seguro que llegaria a mucho mds
de lo que era, pero no tenia apuros
ni me aesvelaba pensando en eso").
"La naipada", como dice Escobar,
..

iba

a

tardar todavia

nerse en

un poco en poorden. La Unidn tenia a los

mejores marcadores de punta chilenos, Machuca y Arias, aunque en su
fuero

interno

yo el campeonato. Cuando Antonio
recupero y volvio, faltd Machuca

ce

se

y yo fui a la derecha. Desde niho me
acostumbre a pegarle a la pelota con
las dos piernas; aunque soy derecho

por naturaleza, no tengo problemas
la izquierda. Jugui justo la mitad
de los partidos del campeonato, 17, y
a

de repente me cayd esta designacidn
de seleccionado. Como no habia tenido

tiempo de pensar en la seleccidn, no
altero mucho. Eso si, di una mi—
rada hacia atrds y llegui a la conclusidn que desde que me vine a San¬
tiago la suerte empezd a jugar para

me

mi.

Pero

fijese, cai en Union Es¬
panola, un club macanudo, y Caupolicdn Peha, recordando quizas la Copa
de Los Libertadores, me llamo a la
.

.

seleccidn."

El seleccionado

Escobar

pensara que
el mejor era 61. En 1975 esperd en la
banca con la mansedumbre y la paciencia del hombre de campo. Hasta
que se abrid su horlzonte la noche
que, jugando contra Fluminense, el
"Chino" Arias se lesiond. Eran las

visperas de la Copa Libertadores.

..

"Por primera vez me senti titular;

jugui la Copa. bnduve bien

y

empe-

Enzo

Escobar

habia

con

naturali-

dad, las cosas las dice sin petulancia
ni complejos. "Yo creo que Peha me
convocd por funcional, porque puedo
jugar a los dos lados, porque tengo
oelocidad y porque ha visto que soy
car'e perro, que soy ganador, que
me

el

entrego entero. que no me asusta
adversaria

por

famoso

que

sea

y

doy
perdida

no

por perdida una
que parezca."

Si la nominacidn misma

pelota por
no

le pro-

ningun trastorno, la incorporacidn al plantel tampoco se la produjo: "iPor qui iba a sentir diferencias;
si ahi estaba con H err era, Soto, Mi¬
randa, Arias, Gonzdlez y Viliz, de mi
club, ademas de Enoch, Vallejos y
Ahumada, que lo habian sido?
Por lo demas, yo nunca tuve proble¬
mas de convivencia con nadie, me entendi facilmente con la gente. Tal
voco

vez

la unica caracteristica de la gen¬

te de campo que no tengo

es que no

desconfiado, yo soy como juego:
abierto, franco, comunicativo. Lo unlco que me aproblema un poco
son
los resultados de esta gira: para la
moral de un equipo que se prepara
siempre es bueno ganar, aunque sea
a
BanfieId y aunque
no sea
por
8 a 0..pero no tuvimos suerte pa¬
ra nada y la verdad es que nosotros
no la ayudamos mucho.
Pero no me
preocupa lo que viene. Estoy convencido que con los jugadores que se van
a
incorporar al plantel en Santiago
vamos a armar un buen equipo y una
cosa es jugar 'amistosos de preparacidn' y otra muy distinta partidos de
clasificucion para una Copa del Mun-

soy

.

.

De nosotros
los chilenos
Si, porque el Estadio

Nacional, al
destinadas

igual que muchas obras

fomento de nuestro deporte,
sido financiadas en gran medida

al

han

gracias al aporte constante de los
hombres y mujeres de trabajo de
Chile.

Sorteo de las Boletas
Ventas y Servicios

de

ESTADIO NACIONAL
Esta

considerado como uno de

mas

bellos

80.000

los

estadios modernos.
espectadores se instalan

comodamente en sus

amplias

graderias.
Excelentes canchas de

tenis...

piscina olimpica... velodromo...
20 canchas de futbol... canchas de

bSsquetbol y. beisbol; 1.600
camarines e iluminacion nocturna,
expresan

la amplitud de sus areas

deportivas.

a PERSONAJES

derecha como
una linea

vo

marcacibn, cierres, anticipacibn, trasvelocidad,

do... Personalmente no me afectan
los resultados adversos, aunque me
irriten inmediatamente de producidos,
se me olvidan luego, pero no puedo

responder de la reaccidn de los demds. aunque pienso que la mayoria,
en esta
seleccion, es gente experimentada que estd acostumbrada a todas estas cosas del futbol."
En los comentarios de los partidos

la izquierda mantutodos los aspectos:

lado del balon sin arrastrarlo mucho,
ci6n

Desde que...

a
en

al

recuperacidn,

incorpora-

ataque —siempre consciente,

siempre medida—, pase a cualquier
longitud, espiritu de lucha. Es decir,
las aptitudes en que un entrenador
puede confiar para entregar una responsabilidad. Enzo Escobar es un defensa sobrio, que nunca va a hacer
nada de mis por el mezquino placer
de ganar un aplauso.

todos los riesgos y pasar por
todas las molestias y decepciones. Es
claro que no sd que habria ocurrido
si Unidn Espanola no llama a mi puerta, porque la suerte cambio definitivamente desde que me fui (estabamos
conversando en el hotel Everest de
Porto Alegre) a Santiago. Ahi terminaron todos mis problemas, economi-

correr

cos,
que

diera cuenta.

me

po

futbolisticos, sicoldgricos, si
alguna vez los tuve, sin que
..

Ya

tendrd

es
yo
tiem¬

de volver al campo, en Limache. a

cultivar

tomates..

.

Por

ahora.

sdlo

jugados en Montevideo, Asuncidn y
Porto Alegre senalamos que Enzo Es¬
cobar fue el jugador de rendimiento
mis parejo. No llegd a una actuacibn
deslumbrante, pero tampoco baj6 a
un

nivel inferior

a

bueno. Tanto

a

la

Frases
—Hace 6 meses no me habria
atrevldo a pensar en la Seleccidn
Nacional. Todavia era "el suplente del 'Chino' Arias"...

—De Limache salieron el "Peta" Fernandez, Juan Alvarez y los
Escobar, Maurlclo y yo, Enzo.
Para que vea que es una tlerra
que no sdlo da tomates...

i-Jspfg

—La verdad es que, conscientemente al menos, no aprendi nada
de nadie. Yo me hice solo, en el
Nacional —mi club de cabro— y
en el Trinidad, ambos de Lima¬
che. A Everton ya llegue jugando exactamente como juego ahora.

—Para ser un marcador de punta moderno, me ha servido mucho mi comienzo de delantero.

—Cuando ya era jugador de
Primera Division, no conocia to¬
davia el Estadio Nacional. Y mas
me hubiera valldo no conocerlo
ese dia cuando fui por primera
vez.
Colo Colo nos gand por
6 a 0...
—Reconozco que tengo la sangre callente, no me gusta perder,
pero felizmente sd controlarme a

tiempo.

Escobar

siempre fuimos asi,
el futbol profesional jugados: Mauricio y yo. El es dos

"Los

porque en

—A la Seleccidn le faltan incrustaciones importantes, por eso
estoy tranqullo. Lo unico malo es
que queda poco tiempo...

—Creo que del entrenador que

pude aprender algo

fue de Da¬

niel Torres. Con Jose Pirez estuve

poco

tiempo. Los otros fueron

Raul Pino, Salvador Arenas y LouHdo.

mos

ahos mayor que yo y creo sinceramente que jugaba mucho mejor, pero
no tuvo suerte ni tuvo pasidn por esto.
No tuvo caracter para afrontar los

problemas
bajas

y

de
las remuneraciones
de las muchas antesalas para

cobrarlas. Prefirid

dedicarse

a

en

cuando

se

"La

aplicacion al

entrenamiento, el cuidado

personal y
de ganarle

unas ganas tremendas
a la mala suerte
hicieron de mi, por fin, un

jugador cotizado

y

hasta

seleccionado chileno".

traba-

jar, anda bastante bien en eso, y dc
cuando

^

^

da el gusto de

pichanguear por el equipo de los Expresos Vina del Mar. A mi, en cambio,
el futbol me gustd de alma y decidi

en general en mi familia y el
y en particular en las eliminatorias para el Mundial.. ."

pienso
futbol

A. V. R

^

Cuando
la literatura
siibe al ring...
Entre todos los deportes es
seguramente el pugilismo el mds
novelero, el m&s dram&tico. Es
por
res

rudo

eso que numerosos escritohan llegado al tema, han relatado combates o han penetrado en la historla de tales o cuales boxeadores. Por ejemplo, el

argentino Julio Cort&zar esoribi6 una nota magistral, con un
contenido de veras trdgico, sobre los filtimos aftos de Justo

deporte porque, ademds,
plnta de manera magnifica el
amblente y la vida de los pugilistas del siglo pasado, en la
dpoca del pufio desnudo. La novela se llama "Rodney Stone".
Bud Sohulberg,
un
escritor

Su&rez, el idolo al que llamaban

norteamericano autor de la novela "cPor qud corre Samueli-

"-E1 Torito de Mataderos". Tituld
nota con una sola palabra:

llo?", de numerosos guiones de
cine, de articulos periodistl-

su

"Torito",

y he aqui su dedicatoria: "A la memoria de don Ja¬
cinto Cficaro, que en las olases
de Pedagogia de la Normal 'Ma¬
riano Acosta', alld. por el afio 30,
nos contaba las peleas de Su&rez".

Unas pdginas estupendas desde el comienzo hasta el fin, por

algo Cortdzar es uno de los gigantes de la literatura sudamericana, figura mundial. Aquello
del "Torito" es un mondlogo que
comienza asi: "Qu6 le vas a hacer, fiato, cuando estds abajo todos te fajan. Todos, ©he, hasta
el m&s maula. Te sacuden con¬
tra las sogas, le encajan la bia-

bia".
Cuando Joe Beckett peled con

Georges Carpentier en diciembre de 1929, en el Holborn Sta¬
dium de Londres, isaben ustedes quidn hizo la crdnica para
uno de los mds importantes diarios

londinenses?

Pues

nada

menos que el llustre George Ber¬
nard Shaw.
Y cuando Jack Johnson gand
la corona mundial del peso pe-

sado, el 26 de diciembre de 1908,
en Sydney, Australia, al veneer
en

catorce vueltas al canadien-

Tommy Burns, fue Jack Lon¬
don el periodista que relatd el
se

combate para una cadena de periddicos norteamericanos. Y ti¬
tuld su crdnlca asi: "La masacre armenia".

Hay

24

Doyle, el padre de Sherlock Hol¬
mes, de tema pugilistico. La novela es apasionante, de enorme
interds para quienes gustan del

una

novela

de

Conan

cos
una

de variados temas, escribi6
novela titulada "The harder

they fail", presentada

en

cas-

tellano con el elocuente nombre
de "Mds dura sera la caida", en
la que relata la vida boxistica de

gigantdn torpe y fuerte llevado al estrellato por un grupo
que especul6 con 61 y lo hizo liegar al titulo mundial, para luego abandonarlo en su caida definitiva. Aunque se le presenta

1888, entre John L. Sullivan,
campedn del mundo de peso pesado, y Charley Mitchell. Pelearon a pufio desnudo y el encuentro durd tres horas, diez minutos y cincuenta y cinco segundos, hasta que el referee lo detuvo y lo declard empatado. Ha¬
rris, en sus memorias, revlvid esa
pelea y asegurd que Sullivan, en
ese afio, ya comenzaba a declinar, lo que se confirmd cuatro
afios mds tarde, cuando, en el
primer combate por la corona
efeotuado con guantes, perdid su
cinturdn al ser vencido por Ja¬
mes

J. Corbett.

Harris,

en sus memorias, supo
escribir muy bien sobre el com¬
bate y mejor no lo hubiera hecho un periodista especializado.

un

producto de Mendoza,
un circo, un tal Al¬
fredo Molina, apodado "El Toro", lo que podria indicar que se
como

un

sacado de

trataba de la vida de Luis An¬

gel Firpo, cuando uno lee el libro comprende que es una remembranza de la carrera de PriCamera. Tanto es asi que
hasta hubo una denuncia y un

mo

pleito por difamaciOn.
Es

un

relato de veras apasio¬

nante.
Ernest

Hemingway, entusiasta seguidor de todos los de¬
portes y del toreo, escribid un
cuento, "Los asesinos", en el
que es un boxeador el protagonista. Y no hay que dlvidar que

Muchos boxeadores han escrito

sus memorias, pero, por lo
general, se hieieron acompafiar
por escritores. Fue, por ejemplo,
Martin Abramson el que le dio
forma a la historia de Barney
Ross, el glorioso campedn mun¬
dial de los pesos livianos, welter
juniors y welters, en los afios

treinta. Y Eddie Cantor escrlbid
el prdlogo.
"Marcado por el odlo" es un
libro en que Rowland Barber
asesord a Rocky Graziano para
contar su vida azarosa y triunfal. No hace mucho, Jos6 Legr&

publicd su historia en Espafia,
con el titulo de "Golpe bajo". Y
tambidn hemos leido la vida del
santafecino Carlos Monzdn, contada por el campedn, pero de
veras escrita por Cherquis Via-

lo, periodista deportivo argenti¬
no.

Pero

quiz&s si todo esto ulti¬
queda fuera de la cuestidn,
que yo trataba de recordar es

Jack London escribid una nove¬
la corta titulada "El mexicano",

mo

cuyo tema es el boxeo.
Frank Harris, un escritor

que en la literatura mundial el

inglds de fines del siglo pasado,
tuvo ocasidn de asistir a un
match muy historiado de entonces, aquel que se efeotud en
Chantilly, Francia, en marzo de

lo

pugilismo ha llenado p&ginas
importantes, y maestros como
Bernard
Shaw,
Hemingway,
Cortdzar, Jack London y otros
supieron del boxeo su trasfondo
tr&gico y humano.

MIGAJAS
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Haciendo sus primeras
en el futbol pro-

armas

feslonal,
a

le gan6 por 2
Regional Antofa-

gasta,

que por ser rival
nortino redobld la satisfaccidn del triunfo. Se

jugd

en

Cobreloa

el puerto, pero
era

local...

De

modo que para

los antofagastinos la derrota tu¬
vo una
explicacidn inmediata:

—iDe qu6 se sorprenden?
Avlla

—decia
en

Homero
rueda de ami-

gos—.
Perdimos
vlsitantes...

como

Las originalidades del
futbol chileno no paran
ahi...
La Copa Libertadores,
alii por abril y mayo, se

jugari de noche... Y la
Copa Chile —en pleno
febrero—

se

Eso viene del Mundial
del 62, y en el fondo de-

ganizadores...

lata

#
do Castro,

0

al Hexagonal la impor¬
tance que se le restb en
Chile. Y 6ramos los or-

Mucho se
el Hexagonal
habia sido de baja calidad y hasta se hablo de
fraude en algunas croniprogreso.

dijo

Cobreloa tuvo un buen
debut en la Copa Chile.

a

El publico
chileno se
ha puesto exigente.
Todo le parece malo...

juega

en

que

era

el

"Benjamin"

del equipo.
Y conste que Pedro Araya tambi£n pudo tener
cabida en el plantel de
Pefia...
Diez

ahos

O'Higgins
elenco

a

d

e s

tiene

p u e s,

en

su

dos zagueros de

aquella seleccidn: Eduardo
Herrera
y
Victor
Adriazola.
Fue, en suma, una excelente gene.

.

que

encendidas.

cas

a

dos

la seleccion

a

ar-

gentina. Y Santos fue a
Rosario y brindd una exhibicion
notable
ante
Newell's Old Boys, al que
gano

4

a

1.

Por
si
fuera
poco,
cuando
los
campeones

llegaron

racidn. Y como no pretendenios en absoluto de-

ron

jar en descubierto sus
edades, sdlo diremos que

un

ro

a

Santos, fue¬

recibidos al m&s puestilo brasilefto. Con
autdntico
carnaval.

canclones...
especiales para
trasladar a los JugadoFlores...,

cuando fueron a Monte¬
video eran
muy
jdve-

y carros

nes.

res.

.

Pues

bien, River Plate regreso a sus lares y le empato

Ellos le concedieron

Magallanes guardo silencio durante el
Hubo

receso.

inquietud

en

las

huestes
albicelestes
y
muchos adeptos preguntaban
si alguien
sabia
algo de la vieja academia...
La respuesta la
dio al ganar a O'Higgins
en su
primer encuentro
por la Copa Chile. Fue

victoria de

una

mdritos,

los rancagiiinos-

pues

se

han reforzado

bastante

de

empatar

y

venian

con

Colo Colo. Antes del

pleito,

preguntamos en
la forma-

el camarin por
cion inicial.

—iQu6 tiene Magalla¬
para este ano?
—Por el momento, las
camisetas
del
33 y la
nes

bandita del 77

.

..

Francisco Puskas se ha
convertido
en
el
hincha nftmero
uno de la

seleccibn

Es

chilena.

el

miis
desea que el
plantel de Pefia no sufra
alteraciones. Porque en

que

cuanto las cosas se dan

mal, de inmediato llaman
a
un
jugador de Colo

San Eugenio a las cuatro
de la tarde...

Colo...

Hlzo historia el equipo
chileno del 67.

peonato oficial de 1976,

Una fuerza improvisada, que se reunld una semana antes de la justa y
que cumplld en Monte¬
video una actuacidn por
sobre lo previsto. Jug6
bien Chile en aquel Sudamericano que a la postre fue para Uruguay.
El unico punto perdido
por

los celestes fue jus-

tamente ante Chile. Y
conste que
fueron los
duefios de casa quienes

empataron y con no poesfuerzo. De lo que se
deduce que el poeta te¬
nia razdn o sabia mucho
de iftitbol. "Todo tlernpo
co

pasado fue mejor..."
Lo curloso es que de
aquella seleccidn quedan
cuatro

sobrevivicntes

ahora estar&n en la
eliminatoria
para
el
Mundial. Ellas Figueroa...,
que

Ignaclo

Prieto..., Ro¬
y Osval-

berto Hodge...

Cuando temind el
hubo ambiente

en

fusionarse

para

cam-

Unidn

con

otro

club o sencillamente terminar con el fdtbol en la
tienda hispana. Todo eso
a raiz de la animadversion del pdblico hacia el
cuadro rojo y que en algunos

llega a ser
Se Uegd a
en
Chile se

casos

despiadada.
decir

que

los espafioles...
llega el
de Vina es co¬

odiaba

a

Pero

cuando

Festival

mo para pensar todo lo
contrario...
Porque es
una
avalancha
cordial

que

Y

apodera

se

fiesta..
no

de la

.

hablemos del dxi-

to de Julio Iglesias en el
Estadio
Nacional.
S61o

comparable a lo que consiguio el ftitbol en el
Mundial del 62.

.

.

Texto: JULIO MARTINEZ.

Dibujos: Edmundo Pezoa.

r^TEMAS
Con

un

plan a largo plazo,

EL BOXEO
TAMBIEN

SE ABONO
A LA

ESPERANZA
El boxeo: eternamente cuestionado,
tradicionaLmente desplazado, mayoritariamente preferido. Los tres niveles de realidad en que el pugilismo
nacional se ha desenvuelto desde que
los primeros pioneros decidieron imitar a esos marinos ingleses que ofreclan espectdculos deportivos, golpedndose con las manos enguantadas en
cualquier puerto del pais, alld por fi¬
nales del siglo anterior y principios
del presente.
Las esperanzas

de quienes dia

a

las sonrisas de los
primeros
concentrados:
cuatro meses

para mejorar
condlciones e
intervenir en el
Tornec
Latlnoamericano ^

dia

han vivido con la nariz
pegada a la lona de los rings, las ma¬
nos atentas para los masajes, la mente
y

durante

Las cuerdas, el ring
y

anos

alerta para

las instrucciones y con las
siemipre presentes que
provocan las continuas derrotas, ya
se habian resignado a dejar la vida
sin poder ver el momento o los momentos en que fueran alzadas las diestras de los pugilistas nacionales, ya
fuera en campeonatos mundiales, a
nivel profesional, o en torneos olimpicos, panamericanos, latinoamericanos
o sudamericanos, a nivel aficionado.
frustraciones

Sin embargo, 1976 fue un aiio que
trastrocd todo el panorama. No s61o
por
los

la

aparicidn de Martin Vargas en

rankings mundiales, sino tambidn

porque esa "hada madrina" en que se
transformd la Polla Gol permitid que
la Federacidn de Boxeo dispusiera de
fondos nunca antes ni siquiera su-

Suestos...
entonces
se Ydecidid
una
nportacidnY de
guantes.
se apoyd
a

26

los

pugilistas

y

tdcnicos

que

lo

ne-

de Venezuela.

*

cesitaran y lo merecieran. Y se organizaron cursos de entrenadores.
Y
ademds se elabord el mds ambicioso

"cCdmo lo haremos?... Pues por
dos caminos: manteniendo constantsmente en actividad dos, tres o mds se-

plan de toda la historia, colocando al
frente de 61 a Emilio Balbontin, con-

lecciones, dispuestas a salir en cual¬
quier instante a competences internacionale* exigentes, y ademds efectuando cursos para entrenadores y boxeadores en todas las regiones y en
forma periddica. Asi iremos descubriendo nuevos valores para incorporarlos al grupo de ilite que tr aba jar a
en
Santiago directamente bajo mis

de

los

capacidad

del

undnimemente

siderado

profesores
pais...

de

mayor

uno

"Pue do

afirmar que nunc a antes se
proyectado un plan tan com¬
plete como iste, que abarca desde febrero de 1977 hasta la fecha en que
habla

se

realicen

los

Panamericanos

de

1983, cuya sede ha pedido Chile. Son
pr&cticamente sets ahos en que se desarrollard un trabajo ininterrumpido,
con el que esperamos lograr una buena figuracidn international en todos
los campeonatos aficionados de importancia y a la vez elevar el nivel
de todo

el

boxeo nacional.

drdenes.

"Naturalmente todo esto sere imposible sin la eonstence del mds pieno respaldo directivo y de fondos que
lo p08ibiliten... Ambas cosas estdn
aseguradas y por ello es que hemes
comenzado la labor con el primer
grupo escogido."
Y el

primer grupo escogido estA in-

teg r a do por veintidds boxeadores afi¬

cionados, elegidos por
personates y
deportivos,
no es

antecedences
pues el af&n

unicamente moldear

deportistas de alto
nivel, siino tambidn hombres que luego puedan
desenvolverse
en
la sociedad. Muchos
de el'los ya
estdn en
Santiago y los demds deben
llegar en la presente semana.

Todos
campeones nacionales,
vicecampeones
ex
campeones en Nacionales pasados tienen como
tarea inrnediata meo

Francisco Guerra relata

una

vivencia. Y todos rien.
La amistad que impera entre
los preseleccionados
y que

todos consideran

vital para el 6xito. ^

w
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El boxeo..

jorar

condiciones tdcnicas

sus

cas en

los cuatro

meses

y

fisi-

de concentra-

cidn que les esperan.
"En 1977, Chile dehe estar presente
en tres competencies: los Latinoame-

ricanos, que se efectuardn en agosto
prdximo en Caracas, Venezuela, y los
Juegos con Argentina y Peru, cuyas
respectivas fechas aun no se han determinado. Por eso hubo que llamar
a los mejores, segun los antecedentes
manejados por la Federacidn y no
seleccidn de los torneos

sacar una

re-

gionales,

como era la primer a idea. . .
En estos 120 dias, los boxeadores vivir&n como profesionales que se preparan para una dura pelea:
en las mananas y sesiones de

footing
gimnasio por las tardes, con sdlo un dia de
descanso por semana. Los muchachos
de Santiago podrdn retornar a sus casas por
la noche y los de provincia
viviran

en

la

Casa

del

Boxeador.

.

.

Espero poder contar pronto con dos
entrenadores-ayudantes y con un preparador fisico, quienes compondrdn
junto a mi el Cuerpo Tdcnico, para
poner definitivamente en marcha este
plan, quizas el mds importante que he
tenido a cargo en mi vida..
Y Emilio Balbontin busca otra

vez

que siempre ha
para sofiar, busca

tenido de
aliado
el costado
del rinig. Alll donde estdn las cuerdas, los espejos, los guantes de entrenarniento, las peras y las bolsas. Y
da una orden, controla el tiempo, corrige la posicidn de brazos de irno,
refugio

el

ensefia

a

tiplica

en

retroceder

a

otro..

.

Se mul-

toda la acepcidn de la palabra para transmitir sus conocimientos a ese grupo juvenil que mira y que
aprende, que entrena, que escuoha y
que tambidn tiene algo que decir.
"La felicidad de estar en este seleccionado es inmensa. Porque tengo deseos de aprender, de dar satisfacciones a Chile y porque se advierte la
seriedad
del
trabajo".
(Cardenio
Ulloa, 20 anos, campedn de Chile de
la categorla gallo y la mejor figura
.

.

las peras aguantan cien, trescientos,
mil golpes diarios. Los parques y las
avenidas de Santiago los ven pasar
trotando todas las mananas. Veintidds

ilusiones jdvenes encargadas a la experiencia y sapiencia de un tdcnico
como Emilio Balbontln.
Concentra..

ciones, entrenamientos, viajes, fondos
adecuados, respaldo directivo. Es el
plan mds largo y ambicioso que el
boxeo haya
enfrentado. 1977-1983.
Seis
con

para trabajar y para sonar
triunfos, para salir de una vez

por
afios

todas de la mediocridad... Seis
en que el boxeo tambidn estard

anos

abonado

a

la esperanza.

Emilio Balbontln y un
rincon cualquiera de una
noche cualquiera...
El "vicio" de dirigh" boxeadores,
a

que ahora se transformo en
doctorado de amateurs.
.

.

Cardenio Ulloa, un
y el recto de izqulerda
que provoca una mueca en su

esquive

campedn de
gallo es considerado
la mejor promesa de la
• actual generacidn.

contrincante. El
peso
_

ORLANDO ESCARATE
Osctr liqos

del ultimo Torneo Nacional realizado

Rancagua.)
"Representor a Chile es una gran
responsabilidad. Creo que debo apren¬
der mucho todavia, pero estoy dispuesto a cualquier sacrificio con tal
de
conseguirlo".
(Miguel Cea, 21
anos, soldado, campebn de la categoen

ria mediano.)
ro

"Nunca pensd en ser nominado, pe¬
ahora sdlo hay que pensar en tra-

bajar duro

para darle triunfos a Chi¬
todos los campeonatos que sea
posible..(Eliseo Cortes, 18 anos.
vicecampedn chileno en la categorfa

le

en

minimosca.)
Una sala especialmente habilitada
los recibe diariamente entre las cua¬
tro y las seis de la tarde en el gimnasio de la Federacidn. Las bolsas y
29
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DIGANOS
bastante

^Luco se engana?

molesto

como

pedrino

es que el se¬
ftor entrenador de Cade-

ex

Seftor Director:

Quien le escribe es un
pedrino que se en-

ex

cuentra actualmente residiendo en Tocopilla.
Mediante la presente,

quiero felicltar a los organizadores d e 1
XIII
Campeon a t o Nacional
Juvenil de Ftitbol, efectuado recientemente en
la Oficina Salitrera Pe¬
dro de Valdivia, por su
excelente
organizacldn,

tes, Jorge Luco, se haya
expresado tan mal del
campo deportlvo y de los
habitantes de

la
dad pedrina.
El seftor Luco,

primera

localien

declaracldn

su
a

travds de "El Mercurlo"
de Antofagasta del dia
s&bado 22 de enero de

1977, dijo: "Nos gand e'l

Criticas para

ambiente. Debo seftalarle

Jorge Luco.

este torneo ha sido
totalmente Irregular. AcA
todo
estaba
preparado
contra mis Jugadores pa¬
ra que Pedro de Valdivia
saliera campedn. Yo inteligentemente he visto a
los Jugadores
que
me
que

fue una de las cosas
mAs me impreslonaron, Junto con la actua-

que
que

ci6n del seleccionado de
Pedro de Valdivia y su
barra.
Pero lo que no me
agradd y me hizo sentir

servirAn

en

la Seleccldn

Juvenil chilena, que lntervendrA en el Sudamericano de Caracas. Por

agradezco que el pu¬
se
ihaya portado

eso

blico

como

lo hizo

con

mis di-

rigidos. Nosotros queda-

MIArcoles 23 de febrero de 1977.
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Personalmente,

tengo ningdn interAs
deportivo en el lance de
no

con

bastante

respecto al equipo de Ca¬
detes, el que escribe opina que es un equipo t6cnicamente bueno, pero
desgraciadamente en lo
que falla es en lo depor¬
tlvo, porque generalmente
Jugaron un liitbol
brusco y mallntencionado, y el seftor Luco como
no

debib

permitlrlo o inculcarlo y eso fue lo que dio
motivo para que el equi¬
po no slmpatizara con el
ptibllco ni con algunos
irbltros, que
debieron
ponerse firmes para detener el Juego mallntennunca

en

los

cionado
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Respecto del equipo:
"Tengo un hospital. No
s6 con qu6 gente podrA
contar maftana, por ello
no
puedo darle la for-

apreciar, el seftor Lu¬
estaba poniendo el
parche antes de la herida.
iSeri^i porque su
equipo solamente puede
ser campedn en cancha
de pasto o porque habla
vis t o
intellgentemente
que la seleccibn de Pe¬
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EL

mi, el piiblico no ha sido
correcto

co se

Edgardo Marin.

EN

segundo lugar

cancha que da asco. Con rivales que contravinieron
1 o s reglamentos de la FIFA. Para

de
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en

en una

maftana". Como se pue-
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remos

de

Cadetes.

Yo

considero que un entrenador de la calidad del
seftor Luco, como 61 se

consldera, debe inculcarles el buen ftitbol y la
6tica

professional
dirigidos.

sus

a

La segunda
declaracibn pftblica la hlzo este seftor el dla mi6rcoles 26 de enero, a las
19.30 horas, a trav6s de
los micrbfonos de Radio
Mlnerla de Santiago, minutos antes del partido
entre River Plate y Aus¬
tria. Vuelve a demostrar

despecho y frustracibn
depir que Cadetes fue

su

al
el

mejor del campeonato
y que si no salib campebn fue porque los ocho
mil mineros que aslstlan
al estadio hostlgaban en
forma enardecida a Ca¬
detes
cuando les tocb

actuar, y adembs agregb
que de los cuatro puntos
dlsputados
finalmente.
Cadetes ganb tres; pero
el seftor Luco olvida que
los partidos se ganan con

goles, porque resulta que
lo que le dio el campeo¬

constar, con toda raa
mi juiclo, en los

zo

comentarios
de
ESTA¬
DIO. En mi opinibn, volviendo de la gira debib
camblarse de inmediato
al entrenador —podrian
haber sido Puskas o Rie-

mbs

de

entenderse

sa-

a

seftor Luco

no

debe

se-

gulr Justlflcando su derrota, puesto que 61 sabe
a conciencia que la atenclbn brindada

gaclones
mlento

y

del

a

las dele-

el comportaptiblico no

corresiponden a sus declaraciones.

puede
Chile

El

sabe

engaftar
con

sus

que

a todo
declara-

clones, pero no engaftarse
a

si

mlsmo.

Nelson Barraza Delgado
C.I.: 4.476.448-2
Toe op ilia

Selecci6n Nacional
Seftor Director:

Comprendo que ya es
poco tarde para hacer sugerenclas y maniun

festar opiniones sobre la
formaclbn de la seleccibn

Area
mo¬

esta

bia sido llamado y Ahu¬
mada seguia entrando a

gener a 1 m e n t e
cuando ya los partidos
esta ban perdidos.

ratos,

Tambibn
me
parece
que
un
entrenador no
deberla haber aceptado
esta responsabllidad en
las condiciones en que la

aceptb el seftor Pefta. Se
decia que reci6n antes
de ayer debian llegar los
ftltimos Jugadores llamados —-Reinoso, Gamboa
y Castro—, no siendo seguro el primero, porque
todo dependia de la ven-

taja que su equipo alcanzara sobre el segundo en
el campeonato mexicano.
Hay adembs algo realmente incomprensible en
las gestiones de los dirigentes que consiguieron
los prbstamos de jugado¬
res: ninguno
viene por
los 4 partidos ellminatorios y tampoco colncidllos mismos
partidos. Quiere decir es¬
ta, seftor Director, que
rbn

ellos

en

chilena para las ellminatorias. Hasta el termino
de la gira por Uruguay,

a

Paraguay

y Brasll quedb
blen en claro que tenemos
"medio equipo" o

equipo". A mi parecer el

algo

gente que iba a tener a

menos, segun se

hi-

en

ningun momenta va
haber

realmente

"un

tbcnico nacional o debib
formar un cuadro con la

ri-

Extremaremos las medidas tendientes a dar al
ffttbol
profesional
las

mejores atenclones para
responder a qulenes han
hecho posible tan afiorada y sentida aspiracibn.

cepcional—. La verdad
quedb clara cuando en
tres partidos jugados en
el
extranjero, nuesttos

mente, seftor Director,
pienso que el entrenador
debib reincorporar a la
selecclbn a Jorge Spedaletti y mantener a Ser¬
gio Ahumada, que ade-

nuestros

parcimiento.

los 4 a Paraguay —
6stos en una noche ex-

delanteros
no
hicieron
un
solo gol.
Personal-

ante

tonar

vales en la cancha y colaboradores en los propbsitos de real y sano es-

con

carta, Spedaletti no ha¬

contra, Cadetes 18
favor y 7 en contra).
Finalmente, creo que el

deportlvo. Elstamos
empeftados en no desen-

nos con los 8 goles que la
selecclbn le hizo a Banfield
de
Argentina
ni

Valdivia 25 goles a favor
en

ritu

dente que el seftor Pefta
no habia acertado ni con
la eleccibn de los jugadores ni con las instrucciones para ellos.
No podiamos enganar-

nato a Pedro de Valdivia
fue el gol average (P. de

7

nos
destacaremos
por
nuestros
propbsltos de
leal colaboracibn y espi-

porque resultb evi-

ra—

ben llegar hasta el
contraria. Hasta el
menta de escribir

y

futbol profesional y
responderemos con un
"nuevo estilo", en el que
de

z6n

Saluda

atentamente

a

usted,
Mario Puente Garcia
General de

Prajoux.
su

Carabineros (R)
Presidente Accidental

disposicibn un mini-

de tiempo o renunciar.
Mi desahogo de hincha
de la seleccibn me lleva
a
escribir estas lineas
mo

que, como le decia al co-

mienzo,

pueden

llegar

demasiado tarde...
Le agradezco la atencibn y la publicacibn de
esta carta en la seccibn

"Diganos".

Valparaiso
***

Efectivamente, cualquier cosa que se diga. ya
resulta demasiado tardia. A lo m&s servird pa¬

general despu6s de la batalla.
no

ser

Promesa de

Hago llegar a usted los
agradecimientos del Directorio del club y los
mios propios por los conceptos vertidos en el edi¬
torial del ejemplar N.9
1.744 de la revista de

direccibn

su

sobre

Cobreloa y su trayectoria
como

nada felicirevista
deportlva. Deseo consultar sobre un problema de
ranking: resulta que co¬
mo

se

tenis

sabe el N.9 3 del
chileno es Belus

Prajoux, que adembs tuen

una buena actuacibn
la Copa Davis. Segun

el ranking de los A.T.P.,
Prajoux figura en 69.°

lugar entre 500 tenistas,
razbn por la cual debia
ser

el N.° 2. Cabe destabuenas actuacio-

car sus

nes en Roland Garros, en
Francia; torneos de Holanda, Copa Malboro del
Caribe y en el torneo de
Berlin, en que ganb a
Eddie Dibbs, que estb
me¬

jores del mundo. Sin lu¬

Seftor Director:

futura,

Antes que

to a usted por su

ubicado entre los 10

Cobreloa

digna

Seftor Director:

vo

Lo saluda atentamente,
Gerardo P6rez A.

ra

Ranking de tenis

las

infor-

maciones de la reaccibn
de los habitantes de la

provincia de El Loa.
Muchas han
demostraciones

sido las
de apo-

yo que hemos recibido de
los dirigentes y clubes

gar a dudas, merece ser
el N.9 2 del ranking tenistico chileno. Quisiera sa¬
ber ipor que no figura
como tal.

Cordialmente,
Ximena Hernbndez S.
Wisconsin 66, La Ligua
*** Los
rankings nacionales se confeccionan so¬
bre la base de las actuaciones de los tenistas del

pais

en

las competencias

chilenas y de los resultados registrados entre
si. Hasta el tbrmino de

1976, Prajoux perdia con
Fillol y Cornejo. Esta,
entonces, bien calificado.
31
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La

derrota

con

Inter

MAS QUE AVER,
PERO MENOS

QUE MARIANA
La selecci6n supero
El gol

A114

chileno:
qued<5 Gardel, derrotado
la ultima pared, y Marlao

por
uo alcanza a trabar el remate
de Ahumada. El merltorlo
manotdn de Manga s61o slrve

para dar mayor suspenso a la
jugada: el delantero Insiste y ya

£

no quedan obstaculos en el

lo hecho

en

la gira.

Pero debe mejorar
mucho todavia para

aspirar

a

la clasificacibn.

camino hacia la red.

El brbitro levantb da mano. El pu¬
blico camenz6 a silbar. Los pitazos que
daban por finalizado el partido no se
escueharon desde arriba. La reohifla
lo

impedia.
Noventa minutos

antes, junto con

la

aparicibn de la primera camiseta
roja por el tiinel norte, habia estallado un aplauso acogedor, interminable.
No era el recibimiento c&lido a la seleccibn: era la bienvenida para el que
encabezaba la fila con el senuelo de
capitbn —Ellas Figueroa— y para
alguien —Ignacio Prieto— que pisaba el pasto del Naclonal de spuds de
diez anos de ausencla. As! se compro-

bb en el imaginario "aplausbmetro"
instalado cuando se dio a conocer la
formacibn. Eran ellos dos, junto con
Alberto Quintano, los que evitaban
una

recepcibn inamistosa

por

los

re-

sultados de la gira. Y los que motivaban que a un simple partido de
entrenamiento llegaran treinta y cinco mil personas.
Era explicable el cambio radical en
el estado de inlmo del publico.
La presencia de Figueroa conati-

tula, tebricamente,
ten te

una especie de pa¬
de lnvencibilidad defensiva. Se

volvla a juntar la dupla legendaria de
Moscu y Alemania. El aporte de Igna¬
cio Prieto signifieaba, tambidn tebri-

camente, la solucibn a la falla m&s
destacada en la preparacibn de este

equipo: la falta de
personalidad. Eso
aplausos.

un
se

conductor
saludaba

con
coin

La decepcibn —reflejada en reohi¬
fla— obedecla a que la invencibilldad no era tal (incluso se habia per-

r 'A

EVEltfTOS

Mas que ayer.
dido

..

de invicto en ftula comprobacidn de que un

condicidn

la

noa),

Internacional de Porto Alegre es el
campedn de Brasil. Y aun con seis titulares menos con respecto a su alineacidn de campedn (Figueroa, cua-

y a

buen organizador (un gran organizador como fue Prieto esa noche) no
bastaba para disimular el deficit de
atacantes reiterado en la desastrosa

gira: cero gol

en tres

partidos.

Cada uno de estos encuentros previos constituye una especie de examen individual y colectivo. El publi¬

asisrte

como

andnimo examinador y

tiene todo el derecho

aprobacidn

o

su

a

manifestar

repudio. Pero

su

no es

responsable de dxitos ni de fracasos.
Esa responsabilldad recae en el entrenador.

Caupolicdn Pefia

no concordd con
las criticas. Y debe tener razones.
Lo concreto es que eran pocos los

aprobados cuando termind el primer
tiempo.
El silencio
meras

con

acciones,

que se

siguid las pride interds,

muestra

mantenidndose,
pero
como
muestra de decepcidn. La tendencia
al aplauso se fue diluyendo paulatisiguid

namente.

pretende inculcar Pena—, su extraordinario dominio de la pelota y su capacidad para llevar al rival al ritzno
que le conviene significaron barreras
demasiado sdlidas para un equipo toformacidn.
Durante los primeros cuarenta y
cinco minutos Chile no tuvo la capacidad individual para zafarse de marcas estrictas, la imaginacidn necesaria
davia

Tiempo de dudas

co

tro seleccionados y un zaguero cen¬
tral lesionado), demostrd desde muy
temprano que el titulo no se lo regalaron. Su facilidad para atacar y de¬
fender en bloque —la leecidn que

para

en

descomponer el

del ri¬
deselos enfrentamientos indiesquema

val ni la contextura fisica para

quillbrar

en

viduales.
Sdlo dos llegadas con posibilidades
en todo el primer tiempo (un disparo
desviado de Rojas, luego de una sucesion de paredes con Miranda, y un
cabezazo elevado de Miranda, luego
de combinaciones con Prieto) fueron
toda su produccidn de ataque. Absolutamente anulados Crisosto y Moscoso,
desacertadisimo Manuel Rojas en la

recepcidn y en el pase, intrascendente
Inostroza, el peso ofensivo quedaba librado a lo que pudieran hacer Miran¬
da, Prieto y los laterales.
Y aunque lo que hacia Prieto era
muy bueno —captd muy temprano

ue era

la

pared hacia adentro lo que
a los brasilenos—, no

escomponia

encontraba receptores y
acertados. La velocidad

devolvedores
y

los esqui-

de Miranda —el mejor de los delanteros—
perdian efectividad a la
hora del centro o del remate. Las esforzadas incursiones ofensivas de Ma¬
rio Soto —lateral dereeho— y Enzo
Escobar valian por la fuerza, pero no
tenian ingenio ni claridad.
En esas condiciones no era de extrafiar
que
la pelota perteneciera
ves

siempre a Internacional de Porto Ale¬
Con hombres duchos en el manejo, como Jair y Paulo C6sar Carpegiani; con un ariete dificil de marcar
por su rotacibn constante, como Darlo,
y con un puntero veloz y de buen
disparo, como Pedrinho, la cuenta en
bianco podia ser vulnerada en cualquier momento. Porque el quinteto
posterior, incluido Inostroza, no era
todo lo solvente que los nombres insinuaban. Mario Soto perdid la costumbre de actuar como lateral y singre.

ti6 el cambio de ubicaci6n. Ellas Fi¬
gueroa se mostrd lento y falto de futbol. Escobar mostrd vacilaciones que
no habia tenido. Inostroza quitaba, pe¬
ro invariablemente le dejaba la pelo¬
ta a un rival. Era Quintano el que estaba salvando entuertos en esa de-

fensa,

con un trabajo excelente: certero en el anticipo, notable en el juego adreo, talentoso para salir jugando.
El camino a la derrota se abrid en ,A
el minuto 22. El dltimo en fallar fue I

Oscar Ugo

^
^

Quintano
bloquea:
Y Net

espera. La actuacidn del zaguero central resultd el
aspecto mas positivo de la confrontacidn. Prieto y Hodge fueron
las otras grandes figuras chllenas.

f

Los goles brasilenos:

El de Dario, aprovechando una mala entrega de Figueroa (minuto 22), cuando Internaclonal era
dueiio de las acciones; el de Jair, con inexplicable falla de Nef (minuto 84), cuando la reaccidn chilena

justificaba la igualdad.

0»Uf

3D

r^

Iecci6n hiciera mucho por cambiar su
suerte: sin la pelota ni siquiera po¬
dia intentarlo. Y el par de aplausos
que se gand fue por una esforzada
incursidn de Escobar para provocar
un corner y el cabezazo de Miranda
que se perdid por sobre el horizontal.

EVEltfTOS

M6s que ayer...

Figueroa. Pero antes de que dl failara
el pase y permitiera la escapada
libre de Dario, Inostroza pudo hacer
otra cosa que devolverle la pelota al
zaguero central: el mediocampista estaba en mejores condiciones que dl

en

iniciar la salida, pero deslindd
responsabilidades con un pase retra-

para

sado.
La etapa

,

,

"

que

esta se-

Habla

un

cambio

que

se

pedia

no se

repltld la hlstorla
gan6 Gollat en todos

perado en todas las disputas indivi¬
duates, impreciso en el pase, inseguro
en la recepcidn de la pelota, no habia
logrado propiciar ninguna carga peligrosa. Las consecuencias directas la.<

Leopoldo Canales

1

los terrenos.

\

Sintesis
CHILE

1.

Ahumada (81').
INTERN ACIONAL
DE PORTO ALEGRE 2.

Dario

(22'). Jair (84').

Martes 15 de febrero.
Estadio

Naclonal.

Arbltro:

Juan

Carvajal.

Publico: 32.513 personas.
RecaudaclOn:

$ 859.588.

CHILE:

Nef; M. Soto, Flgueroa,
Quintano, Escobar; Prleto, Inostro¬
za, Rojas; Miranda, Crisosto, Moscoso. DT: Caupolicin Pefia. Camblos:
Inostroza por Hodge, Rojas por
Ahumada y Moscoso por Hidalgo.
INTERNACIONAL:

Manga; Claudlo,

Mariao, Gardel, Vaccaria; Jalr, Joao
Batista,
Paulo
C£sar Carpeglanl;
Pedrlnbo, Dario, Lino. DT: Castilho.
Camblo:

36

Lino

por

Escurlnho.

Los que

perdl6 Crisosto:
Arriba, empalmando en el Area chica el rebote en el palo luego
del balazo de Rojas: tiro desviado. Abajo, escapando libre, luego
de pared con Ahumada y superando a Manga con tiro cruzado:
salvd el zaguero Claudio.
m

a

gritos: la salida de Manuel Rojas. Su-

David y Gollat:
Crisosto y Gardel. Pero

bibllca:

;

termind sin

Gfro de reaccidn

pagaba Moscoso, perdido junto a la
raya o absolutamente hu^rfano en su
lucha contra el lateral.
Pefia bused la solucidn por otro lado. Tambidn Inostroza ihabla sido pieza ddbil en el apoyo. Y mando a Ro¬
berto

Hodge

como

volante de conten-

cidn al iniciarse el segundo perlodo.
Y hu'bo asomos de recuperacidn. Las
ganas de jugar, de responder a la norainacidn y de mostrarse ante el pu¬
blico mis exigente hicieron que Hodge
le diera otro cariz al partido. Por
primera vez hubo entrega ripida y
cambios de ritmo. Metid la pierna

fuerte, gand casi todos sus duelos, dio
el pase y acompand la jugada. El y
Prieto comenzaron a dar un ejemplo
de verguenza deportiva y muchos se

contagiaron.
A los 12' sonaron por
las alaimas para Manga,

primera vez
hasta ahi receptor de algunos centros y de entregas de sus compafieros. Manuel Rojas
dispard desde 25 metios y la pelota
fue a dar de lleno al vertical izquierdo. Crisosto llegd bien al rebote, se
acomodd y —desde el Area ohica—
tird afuera.
Pero ya se

habia abierto

un

sende-

Fue Sergio Ahumada, que ingresd
a los 15' pot Rojas, el que lo convlrtid en camino. "El Negro" lue protaro.

gonista desde
lota. Hibil

en

cesivas paredes con Hodge y Crisos¬
to— derivd en la igualdad.
A esas alturas (minuto 36) Chile
habia hecho mdritos para el empate.
La pelota ya no era propiedad absoluta de Inter. Se luchaba con ardor en
todos los sectores y se disimulaba con
fuerza lo que no se podia con tdcnica.
No era mal resultado el empate.
Por lo menos el equipo habia mostrado garra para superarse, habian terminado las vacilaciones iniciales de

Figueroa, Quintano cubria mejor que
61 la zona que dejaba vacia Soto al
adelantarse y Crisosto habia encontrado la compania que necesitaba.
Pero, pese a la notable superacidn,
no seria empate. Una falla de Nef en
un itiro que parecia sin peligro decretd el triunfo del campedn brasileno.
Y ya quedaba muy poco (apenas seis
minutos) para cambiar la historia.

resultados

son

iimportantes.

Siempre lo son.
Pero lo decisivo no es ganar ahora,
sino del prdximo domingo en adelante.
Estos partidos sirven, precisamen-

que toed la primera pe¬
la desmarcacidn —algo

As!

ninguno de los delanteros habia
intentado—, fuerte en la disputa, firme en la defensa del baldn y prictico
en los pases, le dio a la vanguardia
toda la fuerza y la habilidad que necesitaba. Y se comprobd una vez mis
su entendimiento con Crisosto. Al juntarse, provocaron grietas que la de¬
que

los

vimos

pero despues habia. tetres lntervenciones muy buenas. El gol opaco lo positivo.
SOTO (4): Mostro el mismo af&n
ofensivo de Galindo, sin la claridad

tiempo,

y la elegancia del colocolino. Defenslvamente tampoco mostrd la segu-

ridad que exhibe
central.
FIGUEROA (4):

que enganchd antes de seguir hasta
el fondo y cuyo centro se perdid por

cuando actua de

Mejord en el se¬
gundo tiempo, pero sin alcanzar el
grado de eflciencla esperado. Una
mala entrega suya poslbilitd el pri¬
mer gol. Se fue poco arrlba y sdlo
al final se puso en el papel de lider
del equipo.
QUINTANO (6): El mejor de la
defensa y el mis regular del equipo.

remate desviado del propio Ahumada.
Y una briilante maniobra suya —su-

Cuando fue sobre Darlo termlnaron
muchos de los problemas para el

bloque posterior. Por arriba gand
siempre y fue el que mostrd mayores recursos para salir jugando.
ESCOBAR (5): Mantuvo el ntvel
de presentaciones anterlores. Sdlo
muy esp o ridicamente pudo aparecer el dlsparo de Pedrinho —lo me¬
jor del puntero—, y eso es mdrlto
suyo. Fue ademis uno de los que
mis lucharon por cambiar la suerte
del equipo.
PRIETO (6): Junto con Quintano,
la gran
Se dio

figura del equipo naclonaL
tiempo para todo: para de¬
fender, crear y acompanar al ataque. Fue el dnico de medio campo
que supo sortear la marca de los
rivales y el prlmero que bused el
juego de paredes para descomponer al bloque posterior brasilefio.
INOSTROZA (3): No fue la solucidn esperada. Se quedd mucho jun¬
to a los zagueros, falld repetldaLeopoldo Canales

I

Quintano, convertido
figura del equipo:

en

Alber¬

la mejor

2) La sensacion de que Elias Fi¬
gueroa seguiri un proceso de mejoria
futbolfstica similar a la del anterior;
3) La comprobacidn de que Ignacio
Prieto y Roberto Hodge mantienen las
virtudes que se les conocieron y pueden convertirse en piezas vitales para
la clasificacidn (para ambos era su

primer partido luego de emigrar).
Dudas, de todos modos, quedan:
1) iSe adaptari Mario Soto al pues-

*

to de lateral?

2) iQuidn llenari la plaza de puntero

Ore-liana fraeasd.
solucidn, V61iz esti
lesionado, Gamboa juega de enlace y
izquierdo

Moscoso

no

si

fue

hay que
realidad: hay que hacer cuenta de que —cualquiera que
juegue— comenzamos percfiendo uno
por cero. La solucidn —dura, pero
unica— es hacer -mis de dos goles.
JULIO SALVIAT
ponerse en la

veces

nido

fensa brasilena no habia exhibido.
Una pared entre ambos signified entrada libre para Crisosto, cuyo remate
superd a Manga, pero fue reohazado
por un zaguero. Una cortada suya permitid la escapada libre de Miranda,

vista se pue-

1) La recuperacidn plena de
to

mente

NEF (3): Estaba cumpllendo de
aouerdo a su capacidad: se le habia
soltado una pelota facil en el pri¬
mer

Y desde ese punto de
de rescatar lo positivo:

Castro es ariete central?
Y en cuanto a los arqueros

Despues, el balance
Los

te, para corregir fallas y llegar al con-

junto ideal.

en

la

"N

oocas
entrega y muy pocas

incurslond

con

sorpresa en

la

vanguardia. Fue reemplazado.
ROJAS (2): Un excelente remate
(dio en el vertical) fue toda su
produccldn en 60 minutos. Temeroso en la disputa, lnseguro en los
pases, lateral en su juego, fue el
mis bajo del equipo.
MIRANDA (4): El mejor delantero, pese a que nunca concretd
bien.

Al

menos

tuvo

recurso

para

desprenderse de marcas, y no se II-.
mltd a esperar que le llegaran los
pases.

CRISOSTO (3): Durante sesenta
minutos fue elemento nulo. Superado siempre por centrales que lo
aventajaban en estatura, perdid la
gran ocasidn de gol para una Igual¬
dad mis tempranera. Cuando in¬

gresd Ahumada pudo mostrar algo
de lo que sabe.
MOSCOSO (3): Abandonado permanentemente y sin recursos para
ganar en los enfrentamlentos indi¬
vidual es, no pudo hacer nada de
provecho.
HODGE (5): Su aporte signified
un

cambio sustanclal

en

el ritmo del

la forma de encararlo.
Se movilizd por todos los sectores,

partido

y en

metid
pases
pro fund os,
contagld
mistica y estuvo en la jugada del

gol.
AHUMADA (6): El mejor partido
desde su regreso. Le dio movilidad y profundidad a un ataque
hasta ah! amorfo. Se entendld bien
suyo

Crisosto, le puso buenas peloMiranda, hizo el gol y motlvd una buena atajada de Manga pa¬
ra evitar el empate definitivo. Otra
con

tas a

de las grandes figuras.
HIDALGO (—); Jugd poco mis de
cinco minutos, y sdlo toed la pelo¬
ta un par de veces para efectuar
centros sin consecuendas.

■MWHMMVII

37

ICICtO Ccmwow o» ConwHwofr. CiwwH

Wm>.I

SENOR CONDUCTOR

Aproximese
a

a un cruce
velocidad reducida.

Mire bien
y

izquierda

a

derecha

aunque

Ud

tenga la preferencia.
'

.

1

1

(F
*

-

.v.v

•

Fs.
•v

.'

,

,

,

'

'
,

•

'•

.

'

,

■

>

•:

I!?!?

ttefy
i

null

n

,

VS.

EL FEOUENO, DE

FORTE, ILUSTRADO

p—

deportiva en corposculos

EL LANZAMIENTO PE LA BALA
EN LA ANTIGUA GREC/A, POR AHi'
A MEDIA DOS DE UNO DE ESOS s/sz.os,
SE DlFUNDId UNA S/MPATICA Y SANA

iqlie raeia, ape mae
llegue a la mitad

costum8pe : LANZA R GrUlDARR.OS
AL. AGUA. los JdVENES COMPETI'AN EN HAB/L/dad PARA LLEGAR

otra, epamlmohpas!

pel rio!

;pasame

MA'S LEJOS. EL DUE GO PA SO'
DE

AHt'

SE /NTRODUJO POP
EL PELOPONESO DUE PUE
CUANDO LA GENTE EMPEZO
A MURMURAR.
una
CDS A ERA LAN ZAP
GUNTARROS V
OTRA MUY DlS r/NTA lanzarse pop el
cam/no de

LAS 3ADAS
pas/ones.

pos de

no

;oi, 01,01, ail

.ii-

una vez
ale ja dos
los ma los
elementos
se sug/rid
prac.t/car este
juego en gru-

de uno.

BAMlSTA RUBlO, E5E
QUE ME MIRA0A TAKlTO EM
LAS CALEMPAE TIBERIAS!

iHO vi q<j£ t€ miraba em
otras partes tambl^u

LAS C/'CLADAS AL PIREO,

Y DE

iMIREM, CHIQUILL05, CREO QUE

LE PI AL

mas

.horror! ;que esramto! ;au£
mervi
imuc ihctnvios!
'.VEAM COMO LLEG.UE
HA5TA POMPE ESTABA

PTOLOMEO, AMI POMPE
AHORA SE VEM UMAS
8URBU31TAS! i ME VA
A HACER PEPAZOS
ESE BRUTO PE GLA-

;tt vas a

063ar oe amoar
piciemoo c0sa6,

PIAPOR, TODO MUSCU¬

ah1. ;que va a

LO!

PEMSAR URSUS,

Que UMA EE
UMA LOCA\

a med/da que paso

el

t/empo, se pue au-

mentanoo el TAMANo
del gu/jarro para
racer la prueba ma's
dificil. a la izquierda
tenemos empedicle'sforo lanzand(d un guijarro de 738 kilos.

nunca LOGRd sobre

-

lA posicio'n
DE LAS MA SIOS

AS/'

CDMO EN MOCJ4AS
OTRAS CDSAS QUE NO
QUEREMOS MENCIO NAR. PARA QUE NO
NOS AdJSEN DE GRO-

f& cent/'me¬
tros, Y como su pie

SEROS, AQUt' LA PO

sobrepasaba los su

de la

£S FUNDAMENTAL.
VEAMOS DOS DE LAS
PoSldONES MA'S USAD4S EN EN LANZA MlENTO de lA BALA.
LA DE ARR/BA MUE3 -

data pe las balas usadas en dos canones de
los bar cos piratas.

TRA CO'MO LA 8A LA
SE APPLE ta CON el DE
DO 8 de LA MANO 4,

antes del invento de
la PO'lVORA, bran lan¬
za das a mano, Y CON
una sola 8a la se te-

trat/jMOO DE EV/TAR
U\S PRES/ONES CON LA
FALANOETA, QUE PR.ODUCEN HERN/AS. A3A TO,

pasar los

cent/'metros, PASd a

la h'sror/a como "em
pe

el cojo"

-

(y£r bas -

TdN). el tamano actual
bala, Y su nombre,

n/'a

para todo un COM¬
bats. naval. ERAN
otros

t/EMPOS.

SIOIO'N

DE lAS MA NOS

\

-

A TIPICA Post C!ON QUE

Se hace Al pl/bl/co
cuando este RECRiPLA
POR un lanzamiento
mal ejecotado.
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Lo que hay

detras
del arquero
de
y

Union
sus

disfraces

r 'A PERSONAJES

El "Dr. Buttice", de tantos pensamientos, qued6 como aspiracidn ado-

cuanao

lescente

da

un

ano

apenas el testimonio de
de estudio. El cazador emerge
con

pueue

montanas. El
rar

para

perderse en las

piloto sigue vlgente

caalgun avidn obliga a mihacia arriba. Pero m£s all£ de eso

vez

que

m

est& el arquero que resume

quizes

esa

pasi6n por el riesgo que Buttice involucra en sus aficiones. Y ya son 24
puntos repartidos en ese rostro que

durante muchos anos ha sufrido las
consecuencias directas de una pasidn
que incluye a todas las otras en cada vuelo inspirado.

Este Buttice ya madurado que llega
Uni6n Espafiola no fue el producto
de un laboratorio enclavado en alguna divisidn inferior. Mds bien fue un
a

d

5 PERSONAJES
'Batman"

do. Con tapltas de bebidas Iba representando las claves del partido y por
ahl decla: 'Vea, Rendo, pasa esto y
usted debe moverse por este sector,
y usted, Fischer, tirese por aqul.' En
la cancha uno vela que Tim no necesitaba mds palabras, porque su andlisis bastaba.
Como suele speeder

es...

..

fruto afortunado de esa lucha entre
la medicina y el futbol que Buttice
recidn sintid como tal cuando hubo
de decidirse vitalimente.
"Yo dirla que fui arquero ya de

grande.
Andes

Una vez, dirigentes de Los
vieron

jugar y preguntaron por ml. Querian saber ddnde actuaba... Al final me fui a ese club
y ahl empec6 a sentir el futbol como
una
cuestidn de importancia. Antes
no tenia problemas, porque mis padres
me

me

daban

el

sustento,

tuve que pensar en

pero

cuando

el futuro cambid

la cosa. Sdlo pude seguir un ano de
Medicina y despuds olvidarme de eso

opcidn profesional, ya que no
era
compatible con el futbol. Des¬
puds, el 64, pas6 a Huracan y dos anos
mds tarde a San Lorenzo de Almagro,
que serla mi trampolln. Me toed en
San Lorenzo una 6poca muy especial,
con abundancia de buenos jugadores
(Veira, Doval, entre otros), y se hacia muy buen futbol, aunque no muy
consistente. Hasta que en 1968 se
produce el fendmeno de 'Los Matadores', un equipo a mi juicio excep¬
tional. Ese contingente que 61 decla
como

encontrd

un

tdcnico

extraordinario

que supo guiar al grupo. Pasardn los
anos y lo que hizo el brasileho Tim
como entrenador de ese cuadro no lo
olvido. Fljese que cuando 61 llegd a

Argentina

no

sabia nada de castella-

Generalmente en los primeros
tiempos nos pasaban por encima, pe¬
ro en el vestuario el lo cambiaba tono.

Argentina, los dirigentes no supieron
explotar adecuadamente lo que
tenian y pronto comenzaron los pro¬
blemas, las tensiones, hasta que se
deshizo todo. Fue, como le dije, al go
muy especial, que durd solo un ano
o menos, porque si fuimos campeones
invictos
del
torneo
Metropolitano,
despu6s llegamos octavos en el Natio¬
en

nal."
en
esa dpoca
"Batman", un apelativo

ya

Buttice

era

que buscaba
graficar las aptitudes del arquero
por volar bien seguido. Mds que un
meta

"razonado", se le identificaba
los reflejos certeros que permitian cubrir dngulos muy lejanos. Pe¬
ro
"el" arquero en toda la medida

con

deseaba Buttice

todavia

no

lle-

gaba.
pienso que un arquero debe
incluir todas las facetas y yo siempre
busqu6 el equilibrio en ese sentido.
Ni salir sin med/ida para favorecer
el disparo sorpresivo por encima ni
tampoco quedarse estatico en la raya
con los pelotazos cruzando por delande

uno.

En

esos

yo

dirla

formando

para

anos

de San Lo¬

me estaba
alcanzar mi mejor
condicidn del 71 en adelante, cuando
me fui a Brasil. Aild, por las caracterlsticas mismas de los brasilenos, uno
tenia que cuidarse mucho porque en
cualquier momento sacan el chanfle
y no hay caso.
.Iugu6 en el Am6rica, en el Esporte Club de Bahia y en
el Corinthians; esta ultima, una etarenzo

que

.

aun

.

I I

Luis Munoz

^
^
de
42

Con su esposa, Nelida Ester,

en

la

apacible intimidad

su nueva casa

chilena.

rugia,
do.

.

.

mds fabulosa

porque eso me

Tambi6n

en

continua tiran-

Brasil inici6 el

cur-

de piloto, que es otra cosa muy es¬
pecial para ml. Como le dije, creo que
alld consegui consolidarme como juso

profesional. Siempre arregl6
condiciones, firmando por
un ano para quedar siempre con mi
pase al final de temporada. Volvi a
Argentina para jugar en Atlanta el
75 y Gimnasia y Esgrima en el 76.
en

y

buenas

En Gimnasia tambi6n teniamos un
Undo cuadro, que estuvo puntero muchas fechas, pero los 11 os de siempre
con los directivos trastornaron todo el

Raro club este de Gimnasia,
patrimonio exceptional en lo
material y humano, que lamentablemente se dilapida por la polltica in¬
terna del club. Y llegd esta oferta
proceso.

"Yo

te

Corinthians debe
del
mundo, capaz de copar Maracana en
una final, aunque hace 23 alios que
no logran el tltulo. Yo fui el primer
extranjero que contrataba el club y
la verdad es que la responsabilidad
se duplicaba, pero el afecto tambi6n.
Una linda 6poca, en la cual pude se¬
guir con mis aficiones. Me hice muy
amigo de los medicos del club y bien
seguido asistia a operaciones de ci-

gador

Y

que

pa inolvidable. El
tener la hinchada

con

un

r
de

Unidn,

por los antecedentes
era un gran club, no

que

s1

que

disponia

muy

respaldado

V

de correctos procedimientos, que al
final es lo que importa."
Cerca
de Vitacura con Amdrico

*

>1

»
"!

en

las graderias,

pe-

ro

Vespiucio, Buttice inicia ahora su etapa chilena, con la compania de su
esposa, Ndlida Ester, y los hijos Marcelo Carlos (10) y Pablo Alejandro
(8). Unidn Espanola es el desafio
de hoy enfrentado con las convicciones de siempre para ir por la vida
sin que el futbol lo absorba todo has¬
ta quedar como desesperada obsesidn.
"Para mi el futbol es una pasidn y
como tal cada enfoque es muy perso¬
nal, tanto, que a veces no vale la
pena leer o escuchar opiniones ajenas. Yo las respeto, pero prefiero mi
propio juicio. Le diri mds: nunca me
ha gustado preocuparme por los rivales ni saber detalles con demasiada
anterioridad. Si no juega mi equipo
es probable que ni vaya al estadio;
prefiero salir con mi familia o quedarme en casa leyendo. De Chile, por
ejemplo, sdlo conozco a los equipos
mds fuertes. Los otros ni sd cdmo se
llaman.., Esto, porque como le decia siempre me gusta dejar margen
para otras cosas, q'ue hacen la to-

talidad del ser humano. Ahora bien,
Unidn sdlo la he visto con la ausencia de los seleccionados, pero he quedado muy optimista, porque se ve la
base de un buen equipo. Sd que mucha gente no nos concederd mayor
a

por el dxodo de algunas fipero ya con los seleccionados
lo veo candidato a Unidn, con una
conduccidn atinada como es la de San-

opcidn
guras,

tibdhez. Aqui en Chile pretendo triunfar porque nunca me ha gustado jugar a perdedor y si asumo una responsabilidad es con razdn.
Me gustaria que las cosas en Chile anduvieran bien para el futbol, de tal manera
que se hagan realidad los proyectos de
..

tantos clubes con un torneo atrayente y disputado. En lo particular esto
no
lo siento como un simple paso

signifique algun benepcio sdlo
profesional. Me vine a Chile porque
sinceramente me gusta el pais, estamos al ladito de Argentina, y porque
Carlos Buttice considera que todavia
es un arquero que tiene mucho que
entregar."
que

El mddico aun sobrevive en el interds por toda la literatura sobre el
tema. El
nista del
ver

muy

piloto es como un protagopeligro que Buttice quisiera
seguido dialogando con las

nubes. Y el cazador..bueno, el cazador estd esperando, porque hay una

clausula del contrato que no le han

respetado...
iSabe? ..sdlo en una cosa no
me
ha cumplido don Abel Alonso
con lo que me prometid. El dijo que
habla un dirigente muy aficionado a
cazar, asi que tendria compahia segura. Ldstima que aun no lo hay a
visto... iEn qud Iado se pueden cazar
pumas aqui?..
Y hay que irse con cuidado, porque
las
sorpresas con Buttice no paran y
por ahl hasta aparecerd en un quirdfano, apuntando Lmplacayble o volando bien rasante como en los tiempos
de Brasil, cuando los companeros en
las prdcticas tenian que irse al piso
con
el aparato amagandolos de cerca... Eso es antes de ser "Batman",
que

viene

a

constituir la ultima

ex-

plosidn de su cardcter, esclavo del
riesgo y tambidn sentido refugio
cuando se impone la lectura mds
trainquila. Por eso si ve por Vitacura
con Vespucio
alguna ennegrecida y
alada figura, ya se sabe que el viaje
es cada dia a Santa Laura, buscando
tambidn en Chile otra vocacidn para
camuflarse...
,

IGOR

£
^

OCHOAkJd

Los primerosencontactos

futholisticos

Unidn

Espanola: hasta ahora,
solo elogios para su integracion
al equipo rojo.

Luis Muhoi

^
^

El futbol
resume
sus

todas

inquietudes.
"<,Sabe?, me hablaron de un
dirigente aficionado a ia caza,
pero todavia no aparece".
43

Con el cristal con que se mira:

ENTRETZEMPO

#

..

.Pero. senor. ;si el toque es a las tres!...

Crimen
y

castigo

da,

se come

t

Linda maniobra de Miran¬

la pelota, se engolo-

ella
(Radio Mineria,
martes 15 de febrero, 22,15 hosina
ras,

con

relato del partido entre la

Seleccidn Chilena e Internacional de Porto Alegre, dando cuenta de un avarice a Hondo del puntero derecho nacional, al iniciarse el segundo tiempo).

Las travesuras de lenguaje del
relator de la radio capitalina lievan a pensar que mis se trata
de un apetitoso banquete que de
un partido de futbol. Esto no se-

b) sugerirle a Caupolicin Pefia que alimente bien a Miran¬
da, con una dieta en base a pe¬
lotas de tod os portes y sabores,
evitar que el alero derecho
distraiga en la cancha y se
dedique a satisfacer su apetito
mis que a jugar al futbol.
c) pedirle al doctor Paz, me¬
para
se

dico de la Seleccibn, que someta a Miranda a un completo

gos

control mbdico, para determinar
la existencla de posibles insuficiencias vitaminicas en el ju-

la Federacibn de Boxeo de Chi¬

gador.

de en la canoha. Por tan

equigustativo-

vocas
apreciaciones
futboleras, condenamos cordialmente al colega radial a las siguientes "penas":

a) lnvitar

a cenar a

Luis Mi¬

randa y ofrecerle como especialidad de la casa unas pelotas en
salsa de camarones, con papas
hilo.

a)

oficiar inmediatamente

Con una mano gand H. Vel&squez (Diario "El Cronista",
Supdemento de Box Ring-Side,
lunes 14 de febrero, pigina 4,

Informando de la grave
anomalia detectada en el encuentro reallzado en Rancagua.

una

sado.

via, sobre Quillermo Velisquez,
de Rancagua, en una velada bo-

una

en

la ciudad del

c)

Hictor Velis¬

pallza el dia menos penenviar

a

todo

el mundo

fotografia

en que se aprecie claramente este insblito he¬
cho producido en Chile, de un
boxeador que sube al ring... y
con una sola mano.
d) leer la versibn completa de
"El Quijote", por aquello del
Manco de Lepanto...

gana
No deja de ser inaudito que se
autorlce para entrar al ring a

a

quez, felicitarlo por su cometido, y tratar de convencerlo de
que abandone el duro deporte
de los ipufios, ya que con una so¬
la mano se arriesga a recibir

titular informando del triunfo
de Hictor Velisquez, de Valdi-

xeril realizada
cobre).

a

le,

b) entrevistar

ria

ninglin crimen desde un
punto de vista gastronbmico, pero suele provocar equivocos en
quienes sintonizan una emisora
con la ingenua pretensibn de escuohar el relato, ilo mis flel y
objetivo posible, de lo que suce-

un boxeador que dispone de una
sola mano. Lo insblito aumenta
si ese deportista logra adjudlcarse el triunfo, a despecho de
tan decisiva limttacidn fisica...
Como evldentemente
el colega
del matutino ha incurrldo en un
olaro "crimen", se ha hecho
acreedor a los siguientes "casti-

Boxipoema
De Vargas y

Stevens
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LAS VIZCACHAS
I

VENGA A VERANEAR
ATODOSOL!

(Hay un paraiso a su alcance) usted y los suyos sean
felices con el descanso, la vida social, la multiple
entretencidn

en

el selecto ambiente del CAMPO DE

OEPORTES las VIZCACHAS
RESTAURANT ABIERTO DIA Y NOCHE
OBRA EJECUTADA MEDIANTE

GESTION

LA IMPORTANTE

FINANCIERA DEL:

INFORMES:
AHUMADA 312 OF. 216
1147 OF. 301

■

•

-

710536

ESPANOL CHILE

■

87815

499047.

HAGASE SOCIO

Valor de Incorporation S 2.500

BANCO

HUERFANOS

EDUARDO DE LA BARRA

1333 TELS: 715866
64019- 61851

•

Facilidades

Hasta 15 de Marzo

Una
sola
estrella

JULIO

MARTINEZ

En el rio Calle-Calle
baftando la luna.
.

se

est&

linea

la

do
Y

adembs

estb

se

fbrrea y las escasas
del Mapocho. Don RicarGonzalez Villagra —recien-

aguas

.

jugando

temente

fallecido— trasladb las

bisquetbol..

graderias del

Cita cesteril en Valdivia con
las mejores manos del continen-

ubicado en el lugar que ocupa
actualmente la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile^

te, y gigantes venidos de distintas latitudes para discutir el cetro obtenido por Argentina en
ultima version de Medellin.

Brasil

el

es

organizadores
ello—

favorito.

De

Y

los

de

a

brasileftos

que a su vez habia servido de escenario al certamen del 32.

la

—conscientes

colocaron

Estadio Nacional,

y

argentinos, mejor

dicho entrelos mocetones del Atl&ntico, la responsabilidad del ulti¬
mo encuentro, con la certeza y
la seguridad que serd una autbntica final. Salvo, por supuesto, que Uruguay se meta en el
baile, como ha sucedido tantas
garon a

aquel equipo del 37, dirigido por Magafta, quedan ocho
sobrevivientes:
Lucho
Ibaseta
Palacios y "Fausto" Hernandez,

Valparaiso; Lladser y Antuco
Ferrer, de Unibn; Salamovich,
de Internacional; Carrasco —que
esta en el sur— ly Eduardo Kapstein, que pertenecia a la "Guay"
y tiene perfecta cabida entre los
mejores cesteros que ha producldo el bbsquetbol chileno a lo
largo de su historia.
de

veces...

Murib
Son

justamente los celestes
quienes han obtenido el titulo
en
mayor numero de ocasiones,
y por eso se sintieron menospreciados cuando Chile los designb
para el debut, por aquello de que
el duefto de casa siempre inicia
marcha ante el que se presu¬
me mbs dbbil. Pero la salvedad
se hizo temprano, y los uruguasu

la aceptaron a regafiadientes. Chile preferia toparse con
yos

los "charruas" al comienzo y no
a mitad de carrera, cuando sue-

len venir enbalados.

Plausible iniciativa la de lleun Sudamericano a la hermosa
ciudad
surefia, descongestionando asi la nutrida cartelera internacional del deporte
var

capitalino
y
promoviendo el
bdsquetbol en una zona que ha
destacado por su amor a los cestos. Para Valdivia, la Justa recibn iniciada no sdlo significa
un honor, sino una responsabili¬
dad.

alia

sola vez

el ano 37. en el
viejo Estadio de Carabineros. En
la

su

Enrique Ibaseta. .mu-

'hermano

Fausto.

Avenida

por

Baimaceda.

Junto

a

..,

se

pudo

-ganar

la del

En las noches memorables de
Santa Maria y Pio Nono, cuan¬
do Chile salib a la palestra con
cuatro porteftos y un santiagulno.

Angel y Jesus Magafta, Enri¬

Fausto Ibaseta

Olmos.
triangu¬
lar con Argentina y Uruguay.
Por eso se disputb en dos ruedas. La primera fue para Chile,
que vencio en los dos compro¬
mises, con la punteria prodigioque

y

Practicamente

era

y

un

de "Chicharra" Ibaseta. Y al
Iniciarse la segunda, se produjo
el conflicto. Porque los porteftos

sa

Vinieron

esa

ra-

sabe

LOS

BASQUETBOLISTAS

PORTE-

f?OS decidieron venir

a

Santia¬

go el dia que comenzaba la rueda final. Ellos estaban conscien¬

tes de la responsabilidad que tenian ante todo el pais,
allb
de la divergencia directiva por
la tradicional rivalidad entre las
dos ciudades. Tomaron un auto

mis

y partieron por el antiguo camino de las ires cuestas. Pero
antes de
llegar a Casablanca
fueron interceptados... Y por
"orden superior"
debieron re-

gresar al puerto... Ellos querlan
ponerse la camiseta de Chile y
las autoridades se pusieron la
camiseta del regionalismo. Y se

derrodhb olimpicamente la posibilidad de un titulo que estaba
al alcance de la mano.

mu-

Gonzalez, glorias
autbnticas del basquetbol portefio y de la Unibn Espaftola de
Valparaiso, con sus camisetas
amarillas y su incontenible sangre torera. Esa fue la bnica es¬
trella
que
luce el basquetbol
nuestro. La primera y la Ultima.
Tambibn
32.

por

Lo que muy poca gente
y poco se ha dicho es que

Despubs llegb Kenneth David¬
y Chile mantuvo su esplen-

"Pepino"

pidieron jugarla en

Chile ha logrado una
el titulo continental.
Fue

rib
rib

fue al AtlUntico
zbn dombstica.
se

Valparaiso.

los cabildeos, las discusiones, y al final los jugadores porteftos se marginaron del
equipo, que deblb afrontar la
parte brava del campeonato con
figuras capitalinas. Y el titulo

son

dor y su progreso.

Hasta llegar a la declinacibn
posterior y ei segundo piano ac¬
tual.
De primer actor —tal como ha
ocurrido en muchos deportes—

pasb a comparsa.
campeones Olvldados

se

37—,

Segbn los
—los del
la presencia de Kenneth

Davidson fue fundamental por¬
que era un tbcnico que predicaba con el ejemplo. Al defender
en los tableros a Universidad Catblica se transformb en un maes¬

tro para todos. Para la UC y los
rivales. Muy distinto a do que ha
sucedido despubs con los tbenicos extranjeros que sblo vienen
la banca. La reflexibn

no deja
interesante y se une a
muohas otras que guardan relacibn con lo que iha sido el b&squetbol chileno en las ultimas
a

de

ser

dbcadas. Tanto es asi
que no
ha podido pasar del sexto lugar
en los sudamericanos...

Ahora puede ser la ocasibn,
aprovebhando el fervor valdiviano en las noches vibrantes
de su moderno gimnasio.

chos
aficionados
hacia
"esta" seleccibn que dirige Cesar Luis Menotti.
En el fondo lo que ocurre es que muchos secto-

Ante resuitados

s

poco

INTERNACIONAL

convincentes,

ban surgido
duras cri'ticas

res

por la gestidn del
director tecnico

Seleccion argentine:

Cesar Luis

En todas

Menotti,

"Estoy

apesadumbra-

pifias
partido.

resultado:

El

do, incdmodo. El publico
no nos alienta. Esta no-

Seleccibn 1, Aldovlsi 0. El

che prefirid al equipo del
pueblo", se quej6 el pun-

do

frente

periodista

de

radio

que lo entrevLstaba e intentaba Justificar la feroz silbatlna con que la
aficibn de Mar del Plata

despldlb al seleccionado
argentino al conclulr el

argentino

do"

de futbol.

hoy

la

co

buenas y muy malas de
Independiente —el sex¬
tuple campebn continen¬
tal—, pusieron al desnu-

do

una

atacan,

vencib al

aotitud de

mu-

en

su

cuando

equipo sovietipropia cancha

Ahora el seleccionado es
un
ente
inerte
e
in-

aguantable porque el di¬
tecnico "se equlvoca" y no practica "la
fuerza", "la marcacibn
rector

8 a 2
Juniors, 4 a 2

que rec!6n se
avibn que lo
Chile— y 4 a

un

pr&cticamente

"la mejor del munpor los mismos que

anterlormente

ante Boca

tando

Bertoni, corcomentarlo de

gestidn

equipo local habia perdi-

tero Daniel

el

talogada
como

partes se

la

y la pujanza en todos los
sectores de la cancha.
Y "esta" misma seleccibn de Menotti fue ca-

quien desde 1974
esta a cargo del
seleccionado

cuecen

critican

del tecnico, un amante
del futbol bien Jugado,
de la belleza y alegrla
del toque, del desborde

a

River

Plate

REGISTRO

—

bajaba del
trajo de
0 con Newell's Old Boys.
Lo cierto es que las palabras de Bertoni

en

esa

oportunidad, un hombre
acostumbrado

a

las muy

Hie
Nastase

All
Invitacion

a

Presidente Carter.

El promotor de boxeo Don King dijo que enviara
invitacion personal al Presidente Jimmy Carter
para asistir a la pelea que los pesos pesados George
Foreman y Jimmy Young sostendran el 17 de marzo
proximo. El combate tendra lugar en el Capital Cen¬
ter de Landover, Maryland, cerca de Washington.
King, que afirma ser viejo amigo del Presidente.
una

confia

en

que

este

aceptara

la invitacion. "Jimmy

Carter es un amigo muy querido", aseguro el promo¬
tor. Anadio que, segun sus datos, ningun Presidente de
Estados Unidos ha asistldo a un combate de boxeo.

Torneos de tenis.
El rumano Ilie Nastase, el argentino Guillermo
Vilas y el norteamericano Eddie Dibbs ganaron tres
eventos de tenis de importancia mundtal.
El primero de ellos se corono campeon del Torneo

Internacional del circuito WCT. jugado en Me¬

xico. En la final derroto al

polaco Wojtek Fibac por

4-6, 6-2 y 7-6. En dobles, el holandes Tom Okker y
Fibac se proclamaron campeones al veneer a la pareja Nastase y Adriano Panatta por 6-2 y 6-4.
Por su parte, Guillermo Vilas se adjudlco el ClaInternacional de Tenis de Springfield, luego de
en
la final al norteamericano Stan Smith
por la cuenta de 3-6, 6-0, 6-3 y 6-2. El triunfo de
Vilas fue el primero en un Circuito Profesional desde
sico

veneer

Daniel Bertoni jugando contra la

^
• Union

pifias
4R

y

Sovietica. Aplausos
desconfianza hoy.

y

elogios ayer;

En este desfile de tes¬
timonies
contrarios
al
futbol
"improductivo"
han desfilado varias personalldades del amblente deportlvo. Entre ellos
Juan Carlos Lorenzo, di¬
rector tbcnico de Boca

todas partes". Las criticas seftalan que no se
en

logran resultados

que
los que se obtienen son
tan potores que no convencen a nadie.
Menotti es el centro de
o

los comemtarlos adversos
y estA sumergido en es-

Juniors;

ta marafta de criticas de

entrenador de River Pla¬

quienes quisieran que la
seleccibn fuera capaz de
satisfacer todas las expectativas y actuara sin
la menor falla. Algunos

te; Carlos Bilardo, ex jugador de aquel Estudian-

sectores de la prensa ar-

ban

gentlna

desatado

una verdadera andanada
contra
el tbcnico y
se
han dedioado a exaltar
lo
posltlvo del "futbol

fuerza", a travbs de notas y reportajes a entrenadores y Jugadores que
esta

conocen
no

variante

y

Angel Labruna,

iniciado

una

fase

dlrecta, aunque todavia
ligeramente sutil, para
insistir en que el seleccionado debe cambiar de
rumbo. O mejor dicho de

entrenador, patrbn
de
juego, integrantes, etc.
Tanto es asi que algunos

tes de La Plata que ju-

han referido tiltimamente al equlpo argenti¬
no como el "combinado"

gaba "al borde del reglamento" y luego director

y ya no a la "seleccibn".
Pero tambi6n hay mu-

t£cnico.

chos que creen en Menotti y que piensan que
los frutos del trabajo se
ver&n m&s adelante. El

"Aqui no hay mucho
que hablar ni pensar. El
futbol argentino se iden¬
tified con los logros de
River, doble campedn en
1975, y Boca Juniors, do¬
ble campedn en 1976", seflald, reflri6ndose al te¬
nia un periodlsta depor¬
tlvo.

otra.

Con esto pareciera ha-

berse

se

propio

afectado

declarb

recientemente
que
los
resultados del Torneo de
Verano no le interesan y

que su trabajo es metbdlco, que los resultados
se ver&n a su tlempo. Re-

el torneo de Canada a mediados del afio
pasado.
Finalmente, Eddie Dibbs se impuso al mexicano
Raul Ramirez —que jugo leslonado de un tobillo— por
6-0 y 6-3, con lo cual obtuvo el titulo del Gran Premio de Miami. "Estoy jugando como nunca", senalo
Dibbs, quien se manifesto muy contento por haber
ganado su primer torneo en el circuito de los Gran-

que ganara

0

Cesar
Luis Menotti,
el banco

de las crlticas.

des Premlos.

iSe

va

conocib que en algunos
partidos habian dado demasiadas ventajas en la

Rivera?

Gianni

Rivera, el ex muchaoho de

oro

del fut¬

marca,

bol

itallano, no quiere jugar mAs. El caplt&n del Milan,
que no obstante sus 34 anos sigue siendo el mejor
Jugador de su equipo. manifesto su proposito de abandonar el deporte ail agravarse la situacion del Milan,
que, tras las ultimas derrotas, ha quedado entre los
conjuntos que corren peligro de descender a segunda

pero

que

eso

ya

habia
y

quedado aclarado
que seria superado.
El plantel .respalda a

division.

entrenador. Al menos
asi ha quedado de manl-

Segun algunos comentaristas deportivos, la preequipo no le seria grata a los
dem&s jugadores del plantel, los que habrian desen-

Brandao, director tbeni-

su

fiesto en declaraciones y
entrevistas.
Os v a1 d o

sencia de Rivera en el

cadenado un boicot en su contra.
De acuerdo a estas verslones, Rivera entonces se
estaria "sacrlficando". De todos modos, el presidente
del club, Francesco Duina, aconsejd al jugador que
piense con calma su decision y que consulte con el
nuevo

entrenador, Nereo Rocco.

Declaraciones de Lauda.
"En la Ferrari no ha habido nunca un numero
uno
ni un numero dos. Yo y Reutemann somos dos
corredores de la escuderia con las mismas posibili-

dades", declard Niki Lauda, aclarando ciertos

rumo-

el sentido de que Renzo Ferrari habria perdido
conflanza en el piloto austriaco.
Sin embargo, Lauda admitio que aun no supera
totalmente los efectos del impacto fisico y sicologlco
que le produjo el grave accidente que sufrio el ano
pasado. Agregd que pronto deberia someterse a una
res

en

operaclon

en uno

de

sus

ojos.

El ex campeon mundial se encuentra, junto a
compaiiero de equipo Carlos Reutemann, reallzando una serle de pruebas y entrenamientos para estar
en optlmas condiciones para el Gran Premio de Sudafrica, que debe correrse el 5 de marzo.
su

de la seleccibn brasilefta, es otro que ha apoyado a su colega. En una

co

Gianni Rivera

Niki Lauda

entrevista aparecida en
una revista argentina, el
entrenador de los tricampeones expresb:
"Menotti
va
por
el
buen camino. Su trabajo
le va a dar grandes re¬
sultados. No se puede ar¬

el equipo defini¬
pueden
aparecer nuevas figuras
que se ganen el puesto de
titular.
El
trabajo de
mor ya

tive.

Todavia

mediano
y el pu¬
blico deben entender que

Menotti

es

a

plazo, la prensa

la meta es futura y si se
ahora
es
se¬
cundaria. Lo que interesa viene mds adelante".
La poJbmica est& en su

pierde

49

■*>

seohd un lucrativo contrato porque estimd que
era inadecuado para 61:
debia decirles a los nor-

fZj IWTEBWflCIOIfffll
deja jugar mis libremente y se basa en la calilad e inspiracidn de los

En todas...

Jugadores.
apogeo
y
seguramente
los resultados futuros se¬
rin los que deflnan la
situacibn. Mis que nada
la pugna parece ser la
lucha de dos estilos: el
fiitbol duro, de marca
fuerte y defensivo, al estllo Booa Juniors, y el

impuesto

por
Menobti,
mis grato a la vista, que

En todo caso la preo-

teamericanos que gastaban mudho en ropa y
recomendar
el
uso
de
una determinada marca
de blue jeans.

Tampoco est a dispuesiiacer

bara-

cupacidn de los argentinos se Justifica, ya que
la oportunidad
de ser

to
tas

duefto de casa
neo
mundial

paftlas m6s grandes dispuestas a pagarle un excelente precio.
Ya han
pasado tres
afios desde que el esco-

en un
no

tor-

puede

desperdlciarse as! como
asl, y todo el pals suefta
en que 1978 sea la esperada ocasidn de quedarse con la Copa.

JACKIE STEWART:

En la

pista
de los negocios

a

cosas

para pequeftas empresas, cuando hay com-

c6s de 37 afios se retirb
del deporte del cual su
nombre
pr^cticamente
se hizo sinbnimo.
—Las carreras de automdviles son un capitulo cerrado de mi vida.
No
afioro nada.
Uno
madura y se sobrepone
a
la
intoxicacidn
que

significa el

ser

Honestamente
no

creo

que

hay nada que afiore

del automovilismo
gura

el

Grandes Premios.

adulado.

—ase-

liombre

que

La emocibn mis grande de su vida la sintib

luego

de

algunos

por no afligir a
madre empezb a practlcar tiro. Inoluso tuvo

bargo
su

cuando,
a
los
nueve
afios, se sentd tras un
volante, dio el contacto
y escuohd el sonido del

algunas

actuaciones in-

ternacionales
dor.
En

motor. Era sdlo un destartalado Austin que utllizaban en el taller mecinico de su padre pa¬
ra remolcar a los coohes
en
mal estado. No alcanzaba a los pedales ni
vela nada por el para-

un

las

_

1961, Barry

El Jackie

• Stewart actual:

vehiculo. Estaba saliendo
del
garaje cuando
su padre vio que el Aus¬
tin se desplazaba, sin ver
conductor
alguno. Co-

de negocios.

prdspero hombre

un coohe para competir.
Para que su madre no
se
preocupara, se puso
un
nombre
supuesto:
A. N. Other. Ripidamente Other se convlrtid en
un
corredor
de
gran

rrid,

abrid la puerta y
abalanzd sobre el freno de mano. El pequefto
Jackie se gand una buese

paliza.
mis

constituiria

tarde

se

prestigio

una

de

si dos afios dur6 el

en

las figuras miximas del
automovllismo
deportivo.

Hoy

ya

no

Jackie Stewart
pasa

la

mayor

gafio.
mundial, mientras haya

ganb

dinero
en
el
nombre
—sefiala—. Creo que soy

mundiales
r6cord de 27
victorias
en Grandes Premios.
De estudiante no fue
muy aventajado. Sabla
mis de Fanglo o de Ascari que de Historia o
Matemiticas.
Su
her-

conocida

parte del tiempo detris

una

de un volante. Aihora se
dedica a los negocios y
a
los
comentarlos por
radio y televisldn.
—No
estop tratando
de vender a Jackie

internacionalm ente
y
con una buena imagen

ha-

mano

Stewart, el ex campedn

de-

rante

50

Flier,

gran entusiasta de
carreras, le ofreclb

Comentarista de
radio y televisldn y

Afios

tira-

como

brisas, pero igual sutold
una tarde sin que lo vieran y puso en marcha el

na

acci-

dentes abandonb las pis■tas. A 61 le entuslasrnaban los autos, sin em¬

persona

Para que siga siendo asi
sdlo acepto negocios que
me

Y
blar.

prestigien.
habla por
Recientemente

no

tres

campeonatos
y ostenta el

corrlb du¬
tiempo, pero

mayor
un

en

Escocia. Ca-

Finalmente

en-

su

madre lo descubrib y A.
N. Other dio paso a
Jackie Stewart.
Ken Tyrell lo descubri6 un dla y le hizo un
contrato para competir
en Fbrmula Tres. En las
diez semanas sigulentes

gan6 diez carreras.
Ya en sus tlempos de
piloto adquirlb renom-

bre

automovilismo
corrector
con

el
el

en

como

mejor

ojo

comerclal.

Hasta cuando Jim Clark
—su Idolo en un comien-

tamblbn mis tarde
era campebn

zo

y

su

rival—

mundial,

Stewart

era

qulen ganaba mAs dinero.

Hoy, con la mlsma voluntad que to hizo famoso en las plstas, sigue
ganando dinero. Se pro-

gramb a si mlsrno una
operacibn comercial que
le reporta 200 mil libras
esterlinas al afto, bajo
lema

el

"la

calidad

pales fuentes de ingreso:
Elf Oil, Ford Motor Co.,
Goodyear Tires y la ABC
TV de Estados Unidos,
para la que trabaja co¬
comentarista.
Tlene
ademAs
otros
contratos comerciales de

mo

promocton de menor importancia.
—Puedo compartimentalizar mi vida en alguI7ias
etapas sin ningiin
problema.
Cuando
me
dedico a algo, lo hago
por completo.
Programa sus actividades

las

segun

escolares

vacacio-

de sus hi-

jos: Mark y Paul.
—La verdad

es

que no

demasiado
en
ellos cuando estoy trabajando. Reconozco que
pueden pasar hasta diez

pienso

dias sin que me acuerde
excesivamente de mi es-

posa,

Helen, de los chi-

cos

de mi

o

ellos

son

hogar, pero
siempre mi re-

fugio.
Recientemente

pletb

un

dos dias con Helen en
Londres. Enseguida via-

India,

Tailandia,
y Aus¬

Zelandia

tralia para reunirse con
autorid a d e s
gubernamentales a nombre de
la Goodyear por dos semanas.

pasb

to.

Algunos
analizaron

siquiatras

recientemen-

cuatro dias
mansibn cer-

Sblo

en su

a

un

grupo de corre-

dos

ro

Estados

de

Uni¬

autombviles, incluyendo a Stewart. Una

dos.

de las conclusiones

simpatia a Tracy, pe¬
pensb que seria un ri¬
val fAcil. Sin embargo
perdib seis games y de-

a

que

llegaron fue que los pilotos se caracterizan por

person alistas,
centrados
en
si
mismos,

ser

egoistas. Al conocer este
resultado, Stewart seftalb:

Rosie mlrb al comienzo
con
ro

bib
ser

esforzarse
ellminada.

Por

—Si, efectivamente es
asi.
Estoy de acuerdo
ellos.

con

para

futura

muchos

sucesora

no

cortos aftos, la

sus

para,

de Chris Evert

debib conformarse con
la
satisfaccibn de
los

buenos resultados,

pero

pudo recibir el pre-

no

mio de 1.500 dblares que
le correspondia.

TRACY AUSTIN:

Rubia, de sblo un poco

La nina

mAs

maravilla

revbs a dos manos for¬
midable: tan pronto envla la pelota con gran
fuerza
al fondo de la
cancha como la coloca

A los

tiene

los

dientes

un

metro

se

poca

tiene

impreespecialmente

Hablando sobre

y

turo seftala:

ilitimo descubriml e n t o
■tenistico de los Estados
Unidos. Quienes
la han
visto jugar y entrenar
estAn convencidos de que
su nombre
serA pronto
famoso
y
llegarA a la
cumbre.
Su padre es fisico es-

que me gusta.

—El

Sostuvo

una
raqueta
prlmera vez al cumpllr los dos aftos. Muy

despubs empezb a
Jugar bajo la tutela de

poco
un

ello

libertad y un sello
muy personal. Su forma
de jugar
y sus
Ideas
tActicas no dicen relaclbn con sus 14 aftos.

profesional

Hasta el momento ha

ganado diez icampeonatos nacionales y torneos
juveniles de gran impor¬
tance. Uno de sus tiitulos de :mAs jerarquia es
el que obtuvo en el Cam-

el contrario, esmuy
contentas de
no pueda hacerlo

oy y, por

que
hasta dos aftos mAs.

peonato Nacional norteamericano para menores
de 16 aftos, el que logrb
cuando tenia 13.

Recientemente la Joven tenista le quitb un
poco de tiempo a sus estudios para competir en

amor al tenis),
una participacibn
destacada. Sus mejores
actuaciones fueron frengran

logrb

entrenador. Pese a
su estilo tiene mu-

cha

en el Circuito de Tenis
del Mundo. Muchas juga-

su

lo

No podria
had endo

por

que llegue lo mAs rApido posible el momento
en
que pueda Incorpo¬

Slims,
el que
estaban en juego 100 mil
dblares. Jugando con una
tenlda azui que llevaba
impresa la palabra "Lo¬
ve" (segftn afirmb por

todo

fu-

Lo unico que
espero es poder dedicarme
totalmente a 61.

es

el torneo Virginia
de Minneapolis, en

es

su

otra cosa.

en California, y
tiene dos ihermanos que
tambibn son buenos tenistas. Su deseo mAximo

tAn

tenis

imaginarme

pacial

como

cuenta su

en

estatura.

ojos vivaces, Tracy Aus¬
tin es el mis pequefto y

rate

cin-

servicio

slonante,
Europa Press.

14 aftos, con freen

un

pegada a la red. Tambibn

si

nil'lo

de

cuenta, Tracy posee un

del tenis

parten el anhelo de Tra-

despubs voto a los Esta¬
dos Unidos para trabajar cuatro dias en radio
y televlsibn. Luego pasb

a

otro imprevis-

doras mayores no com-

diversas compe¬
tences. Inmediatamente

jb

u

com-

en

Nueva

tiempo

contrato que lo

obllgb a recorrer Gran
Bretafla, a nombre de la
Elf Oil, entregando premios

para un solo vuelo, sino
para tres, de manera que
nunca lo derrote el jnal

te

dores de

se

paga cara". Su meticulosa atencibn se concentra en sus cuatro princi-

nes

de Ginebra antes de
volar a Africa para una
convencibn petrolera.
Es todo un profesional.
No deja nada al azar.
Sus tres secretarias jamAs le compran boletos
ca

£

Tracy Austin,

el pequeno gran
descubrimlento del >
tenis norteamericano."

Su hermano Jeff, de 25
aftos, y su hermana Pam,
de 26, tambibn practican
el tenis. Amibos lhan jugado incluso en Wimble¬

don. Pero

no

cabe duda

de que la hermana me¬
nor serA el impacto de
te a la sudafricana Greer

la familia y

Stevens, a la que vencib
7-5 y 6-3, y ante Rosie
Casals, la tenista nume-

en

luego estarA
representando a su pais
los grandes eventos
del tenis mundial.
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#J SINTESIS |

■INTERNACZ0MA1
Empate Brasil-Colombia

Por su

parte, las eltminatorias del grupo en que

particlpan Uruguay, Venezuela y Bolivia proslgue
el domingo en La Paz, con el encuentro Bolivia-Uru¬
guay. En el unico partido dlsputado hasta el mo¬
menta, los seleccionados uruguayo y venezolano
empataron a un tanto por lado. Este encuentro se
efectud

en

Caracas.

Con un empate sin goles, las selecciones de Brasil y Colombia lnlclaron su participacibn en las elimlnatorlas para el Mundial de Argentina. Jugando

Futbol espanol

locales, los colombianos lograron un buen resultado ante el equipo que aparece sin lugar a dudas
como el favorito del Grupo Uno.
Cerca de sesenta mil aficionados alentaron constantemente a los duefios de casa, que sorprendleron
con una buena actuacidn. En los partldos prepara-

cacidn del campeonato vieron frenada en parte su
carrera ihacia el tttulo de la Liga. El puntero AtUti¬
co de Madrid tfue sorprendido con un empate ante

como

torios, Colombia lhabia decepclonado por su pobre
tfecnlco, su poco Juego de conjunto y los medio-

nivel

Los "cuatro

grandes"

encabezan la clasitfl-

que

Espaflol, en tanto el Barcelona cayd tfrente al Atlttico Bilbao, Valencia perdld con Las Palmas y Real
Sociedad deJ6 escapar un punto al empatar con Elche.
La tiltfona tfecha arrojd los siguientes resultados:
AtUtico Madrid 1, Espaflol 1; Zaragoza 2, Santander 9; Sevilla 2, Mdlaga 1; Hercules 4, Salamanca

2; Barcelona 0, AtUtico de Bilbao 2; Burgos 3, Real
Madrid 2; Real Sociedad 0, Elche 0; Valencia 1, Las
Palmas 2, y Celta con Betis tfue aplazado por mal

tlempo.
En la prdxima tfecha deben enfrentarse AtUtico
Madrid con Barcelona en el esperado duelo de los

punteros. Para esta ocasldn el Barcelona no podrA
estrella, Johan Cruyff,
quien recidn en esa oportunidad cumplird su castigo
de tres feohas de suspensldn.
La tabla de posiciones la encabeza AtUtico Ma¬
drid con 32, seguido de Barcelona con 30, Valencia y
Espaflol con 26 y Real Sociedad y AtUtico Bilbao
con 25. En los illtimos lugares marchan Celta y Za¬
contar aim con su m&xima

ragoza con 19 y

Mdlaga

con

12.

Eliminados
hermanos Fillol
Osvaldo Brandao, entrenador de la

^
• selecc!6n brasilena.

Los sudafricanos Byron Bertram y Bernle Mltton
vencleron a Jaime y Alvaro Fillol en los cuartos de
final del Torneo de Tenis de San Jos6, que forma

parte de la serie "Gran Premio". El encuentro fue
a los sudafricanos por la cuenta de 7-6 y

favorable

resultados. Sin embargo, ante los brasileftos meJoraron notablemente, e incluso estuvieron cerca del
triunfo. Los delanteros CAceres y Vllarete tuvieron
Claras ocaslones de veneer al arquero Leao en dos
o tres oportunidades.
A los 39 mlnutos del segundo tlempo, el Arbltro ar¬
gentine, Miguel Angel Comesafta —luego de consultar con el juez de llnea Roberto Barrelro— anuld
un gol convertldo por el atacante brasilefto Waldomiro. Segiin Barrelro el baldn lhabia sldo impulsado
con la mano antes de que penetrara en la valla local.
Pese a las protestas de los visitantes, el juez mantucres

declsldn.
Al parecer los brasileftos se vieron afectados por
la altura y la baja temperatura. Colombia lmpuso
un rltmo veloz al juego y en la segunda parte del co-

vo su

tejo los Jugadores de Brasll se vleron agotados,
Los equlpos formaron de la slguiente manera:
BRASIL: Leao, Ze Maria, Amaral, Beto-Fuscao,
Wladtmir, Glvallldo (Cacapavas), Falcao, Rlvelino,
Zlco, Roberto y Gil (Waldomlro).
COLOMBIA: Ldpez, Segovia, ZArate, Calcedo
(Berdugo), Bolaflos, Calero, Retat, Umafta, Ortiz,
Vllarete y CAceres.
La dlsputa de este grupo proslgue el 24 con el
partido Colombia-Paraguay, que tendrA lugar tambiAn en la capital colombiana.
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6-2.

TamblAn avanzaron a
traliano Geoff Masters y

las

semifinales

el

aus-

el norteamerlcano Tom
Gorman, qulenes derrotaron a los australianos Ray
Rutffels y Allan Stone por 7-3, 3-6 y 6-4.

^
w

Jaime
y Alvaro Fillol,
eliminados en San Jose.

GENTE
Dardos
contra

el
alemdn

Se
va

el

regal6n

a

"Hay muchas personas que pretenden echarme de Espafia
toda casta. Son los mismos que qulsieron- que Netzer aban-

donara el

pais desde el primer dia, hasta que lo consiguieron.
Conmigo emplean la misma t&ctica".
Cuando los equtpos andan mal, surgen los problemas que
los triunfos hacen olvidar. En la actualidad el otrora poderoso
Real Madrid parece haber perdido ya toda opci6n al cam¬
peonato espafiol y entonces los cracks afrontan toda clase de
dificultades, cbmo las que vive PAUL BREITNER, el alemAn
que fue, en su momento, la sensacibn de los "merengues".
Breitner asegura que "poseo actualmente cinco ofertas para
cambiar de colores, me reservo la procedencia de las mismas.
Como profesional me debo al club con el cual tengo contrato
en vigencia".

su

Cuando el contrato suyo dej6 de tener vigencia, decldio
retiro. No hizo lo del legendario Henri Pelissier —que a la

orilla de un barranco tir6 su bicicleta al precipicio exclamando:
"oficio de perros", y no volvid a particlpar mAs en una prueba—, sino tranquilamente decidio en su casa dejar lo que, en

clerto sentido, tambiAn para Al fue un "oficio de perros".
RAYMOND POULIDOR, el regaldn "Pou-Pou" de los franceses,
no aparecerA mas en las grandes clasicas del ciclismo europeo.
A los 41 anos, y sin haberse podido dar el gusto de ganar la
reina de las pruebas, el Tour de France, aunque fue vencedor
de muchas etapas y logrd clasificaciones destacadas —como

lo llamaron "el eterno segundo"—, cuelga
quita definitivamente el "maillot".

que
se

II.a.,.
lILGldl

vll

Qinlft

rllllU

Oliran
UUIflll

sus

punteras

y

Se quitb el "maillot" rojo de la Seleccibn chilena. Intempestivamente. Jug6 el ultimo partido de la gira en Porto Alegre,
con Internacional. Lo hizo bien (en nuestra calif icacibn individual le adjudicamos un 5). "Reconocib cuartel" al atardecer

del viernes en Juan Pinto DurAn. No estuvo ni en la banca para

ja revancha

con

los

"gaiichos". ANTONIO ARIAS

se

habia

diagnosticado
la vispera "tilceras gAstricas", imposibles de confirmar en el

simple examen clinico. Como para conocer exactamente la naturaleza de la dolencia se necesitan por lo menos de 6 a 8 dias de anAlisis diversos y dentro de ese plazo ya
la seleccidn tenia que estar viajando a Guayaquil, se le elimlnd
del plantel. Lo curioso es que, de inmediato, Arias se presentd
a entrenar en Santa Laura por su club y, a no medlar el tacto
del entrenador, hasta es posible que hubiera jugado contra
Santiago Morning...

Ruplura
iiutigada

El que sigue sin jugar ni entrenar es ENRIQUE VIDALLE,
arquero que Palestino trajo desde Boca Juniors. Deslumbro en
la Ultima Copa Llbertadores, hizo un buen campeonato —siempre que no se tratara de jugar contra Uni6n Espanola, que en.

dos partidos le marco 10 goles—, quedando como una de las
buenas figuras del afto. Su nombre fue citado incluso como alternativa para la Seleccidn Nacional, previa su nacionalizacidn

"por gracia". Repentinamente enfrid sus relaciones con los tricolores, se ausentd de los entrenamientos y empezd a "disparar" para todos lados en forma de declaraciones sorprendentes: que le debian dinero, que no tenia ni para "parar la olla",
etc. Hasta hizo melodrama con el nacimiento de su hijito. En
el ambiente circulo el rumor que Vidalld estaria instigado por
un club nacional, deseoso que el arquero rompiera con Palesti¬
no para contratarlo. Pero la instigacidn, al parecer, venia del
otro lado de los Andes. Gimnasia y Esgrima de La Plata seria
el interesado de que Vidalld rompa sus lazos con su club chileno..., con el que tiene contrato vigente, pero que ahora ha
sido declarado transferible.

53

Sudamericano de

Se les dijo, se les insistio, se les
advirtio... Pero como no hay peor
sordo que el porfiado, se mantuvo
la infortunada decision de que Chi¬
le iniciara su participacion en el
Sudamericano enfrentando a Uru¬

Basquetbol:

guay. En Valdivia, los mismos delegados extranjeros se mostraron
tan sorprendidos como la prensa
chilena por el lamentable calen¬
dario. Al final, luego del apabullante resultado, quedo en claro
que, ademas de tozudos, los au¬
tores del desaguisado tienen otra

Gano
la porfia
El

equipo chileno

era una

caracteristica:

dio

el debut a un solido adversario, los autores
del calendario consiguieron desnudar de
inmediato sus limitaciones. 76-49 gano

Uruguay.

desinformacion.

de

estatura

mas

alto

de

res

Y

de sobre dos metros.

algo

aparte de sus dos
uruguayos juegan.
Dos factores que en nuestro me¬
dio normalmente no logran conjumetros,

mas.

estos

garse.

Frente
y

a

ese

adversario solido

definido, Chile llego

como una

Valdivianas
Sorpresa en la hora del cierre de las inscripciones del XXVII Campeonato Sudamericano de Bas¬
quetbol. Argentina, decidida a mantener su titulo de
campeon conseguido en Medellin, y obtener el pase
para el Mundial (Manila, 1978), incluyo a ultima ho¬
ra a su astro CARLOS RAFAELI
(22 anos, 1,92 m„
juega con el mayor exito desde hace casi un ano
Italia), en la lista de los 12 jugadores que participaran en el torneo. Un vlaje que cuesta mas de 2.000
dolares, pero que los tecnicos transandinos estlman
que vale la pena. Rafaeli, segundo goleador en Me¬
dellin, fue principal figura en el Mundial de Clubes
Campeones del ano pasado, en Buenos Aires, jugando por Obras Sanitarias. "Es el gol de media distancia
que nos hace falta para equilibrar el equipo y man¬
tener la corona, que nos permitira ir al Mundial",
sefialo el DT, Heriberto Schonwles.
Argentina trajo un equipo de igual o parecida
capacidad al del anterior torneo, a pesar de las ausencias de los gigantes Perazzo y Prato, quienes tambien
juegan en Italia, pero Schonwies cree que basta con
Rafaeli para ganar el evento. "Ademas nos toco un
calendario ideal. Mejor que si lo hubiesemos hecho
nosotros. Debut con Bolivia, dos dias de descanso.
Despues Colombia, Paraguay, Peru, Venezuela, Uru¬
guay, Chile y terminamos con Brasil. Alternamos rivales faciles con mas dificiles, para culminar con los
mejores. Estamos seguro que contaremos con Rafaeli,
qulen vlajara a fines de esta semana y estara presente frente a Uruguay, Chile y Brasil."

que
en

\

Favorito
Brasil ha sldo ungido el gran favorito. Desde lue¬
go es el equipo de mis alto pramedio (1,96 m.), con
lo mejor que dispone y con buena preparacion. Llegaron decididos a llevarse el titulo y no lo dislmulan.
Concentraclon total, rigurosidad en los entrenamien-

tos y
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modernos sistemas de juego. "Una selecclon tan

su

historia, incluyendo a seis jugado-

incognita. Expuesto

en

la

Porque el incompleto equipo uruguayo que esperaban resulto ser
un cuadro joven y con el prome-

Zeze y Manuel, de Brasil. un equipo que no
ha jugado al misterio en Valdivia.
buena como aquella famosa de Amaury, Vlamir, Edson,
Rosabranca, Mosquito, senalo su tbcnlco Ary Vidal.
Esta vez, agrego, ganaremos a Argentina". Las prac¬
tical de los brasilenos no constituyen misterio, al revbs de las demas delegaclones. Para ahondar aun m4s

incognita, buscando el dificil equilibrio entre el escepticismo ambiente y el destellante optimismo
de Randy Knowles, traducido en la
generosa oferta de un tercer lugar en el torneo.
Tras

las

consideraciones

que
surgen del 49-76, parece amuy di¬
ficil que pueda cumplir su promesa.

Curiosamente,

taculos

con

sera

co,

su

de los obstopara el tecni-

uno

que se

propia inexperiencia.

A cuenta de esta falta de oficio deben
vos:

cargarse dos
la eleccion de

hechos negatiuna

formacion

fue el haber mantenido esa forma¬
cion durante gran parte del encuentro.

Tampoco
afortunado

tecnico

mostro el

se

los cambios.

Ejemplo clarisimo e ilustrativo fue el
ingreso de Carlos Troncoso, debu¬
tante en un Sudamericano y de
quien incluso se penso en un momento dado que seria eliminado
del plantel. Con toda esa presion
animica y las dificultades propias
del partido, solo alcanzo a estar
dos minutos en la cancba, pagando
tributo a un comprensible nervioen

adecuada y la sismo.
determinar
De juego sin variaciones, con
oportunamente los cambios que el "
desarrollo del partido exigia.
porfiada mantencion del sistema y
sin oportuna correccion de errores,
Uruguay hizo alinear a tres hom- el equipo chileno mostro, en lo pobres altos y dos de menor estatusitivo, un buen estado fisico y un
ra. Chile lo hizo a la inversa, con
encomiable espiritu de lucha. Virlo cual dio la ventaja de un homtudes que por cierto no podian basbre desequilibrante. Mas grave aun
tarle frente a un adversario mu¬
fue que este error de fundamentos
cho mejor.
(definitivamente, y desde hace
mucho tiempo, el basquetbol lo
Este equipo uruguayo —supe¬
deciden los de mayor estatura)
rior al que jugo en Medellin— deque no

fue la

en

y

un

En

que

rival dificil para

cierta forma,

Uruguay sorpor su fuerza ni por
que son virtudes proen los cuadros orienta-

prendio. No
su bravura,
verbiales

les, pero si
cacion

por su

individual.

excelente
Hubo

mar-

momen-

los chilenos no podian
intentar el lanzamiento, y la pro¬
duction de Herrera es expresiva:
6 puntos logro el goleador del equi¬
tos en que

po,

celosamente marcado

por

Ca-

neiro.

mas

falta de reaccion para

capacldad, se esfuerzan en los entrenamientos en
colocar todos sus Jugadores el baldn con una o dos
manos hacia abajo, luciendo su agilidad y estatura..
su

.

Basta

podria transformarse
Argentina
Brasil, los favoritos del torneo.

mostro

con

solo

ver

los

entrenamientos

para

apreclar la diferencia del basquetbol a nivel sudame¬
ricano (que no es de los mejores lnternacionalmente)
con
el nuestro. La altura, es un elemento que no
puede dejar de considerarse. No puede aspirarse a
una buena ubicacion, si no se dispone de 3 a 4 ju¬
gadores arriba de 2 metros y que adem&s jueguen,
porque tampoco 6sta basta por si sbla. El trabajo en

Los rebotes, otro pilar de victo¬
en
el basquetbol, mostraron
tambien a un Uruguay de gran
ria

poderio, lograndose asi la imagen
de un plantel muy solido, en cuyo
"Debe" solo habria que anotar una
discreta punteria de media distancia.

Respecto

a

la calificacion indi¬

vidual de los jugadores chilenos,
el analisis hay que hacerlo considerando que se

desenvolvieron den-

los rebotes, la fuerza en las acciones, el poderio fi¬
sico, son ingredientes ineludlbles. Tambi6n la rapidez
en
el juego, pero principalmente el desplazamiento
del balon, que se mueve a velocidad supersonica. En
Chile, parece ley que cada jugador tenga el balon
en sus manos por lo menos 8 a 10 segundos.
..

Del
resultado
de
Chile, en el debut ante
Uruguay, dependia en gran medida el 6xito economico del torneo. Un triunfo, lo aseguraba. Una derrota,
ponia en graves dificultades lograr financiarlo. Pero
aun asi, los dirigentes de Valdivia estan optlmistas.
"Valdivia es una ciudad que vibra con el basquetbol
y el
gimnasio tendra asistencias suficientes, aun
cuando no le vaya blen a Chile. Brasil y Argentina
son atracciones por si sdlos y 6sto colmara el interns

del aficionado." Es de esperar que asi suceda... Hasta 48 horas del evento solo habian sido vendidas 1.000
entradas. En poco menos de dos dias, se adquirieron
mas de 3.000 y el gimnasio se repleto en la inaugura-

ci6n.
Se jugo
al gran misterio en los dias previos al campeonato. Muchos no entrenaron en el Coliseo Municipal, para estar a puertas cerradas, sjn

miradas atentas de los rivales. Cuando lo
el recinto del evento, la mayoria jugo al
gran misterio. Formaciones falsas, con inclusidn de
varios suplentes. Defensas extranas, ataques desordenados, incluso lanzamientos increibles en jugadores
de reconocida calidad. En las dos primeras jornadas,
quedo revelado todo el misterio y la verdadera capacidad de los actores.

espias

y

hlcieron

en

Torneos
Sudamericanos,
torneos
Uno de los representantes de

sos...

de

cada

Congredelega-

Silvera, Luis Lairet, Komminiakis
y D'Arezzio. Lairet es la mejor

# figura del cuadro venezolano.
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dores escolares. Con

r 'A EVENTOS

preparatorio— fue el mejor jugador del equipo. En lo estadistico,
los mejores anotadores fueron Arizrnendy (12) y Suarez (11). De los
uruguayos, Haller (21) y La Ro¬
sa
(il4), quienes junto a] experi-

Gan6 la...

tro de

sistema de

juego inadecuado que los hizo ver, incluso, inferiores a lo que normalmente son.
Automatizado, sin lugar para la
inspiracion, el plan de juego, suun

mado al nerviosismo del debut

mentado Caneiro

—a

neo
res

que ha despertado gran
la ciudad y contra el

en

otro de los arbitros, otro de 1# Comision tecnica, otro de los entrenadores..
La utilidad pocas
veces se puede apreciar. Muoho bla, bla, bla y pocos
resultados positlvos, al estilo latino... Basta un ejemplo. La Federacibn Internacional, el ano pasado en
Montreal aprobo modificaciones a las reglas de juego,
para ponerlas en vlgencia en forma obligatoria a partir de enero de 1H77. Incluso, se podia regir por ellos
...

manera

facultativa antes de

esa

esta

me¬

66

es

el

jugador

mas

el

En

Tfiunfo

comodo

de

Argentina

—actual campeon— sobre Boli¬
via. No mostro el equipo transandino
la contundencia esperada.

Tampoco conto
sionado

en

con

Valdivia)

Aguirre |leni con Ra-

faeli (astro radicado en Italia, que
fue sorpresivamente inscrito, y que

llega este fin de semana), todo lo
cual

no

fue obstaculo para que se

empinara tranquilamente
puntos: 103-53.

intecual

a

los cien

JUAN AGUAD

Elogiosos

comentarios
ha
recibido
el ColiMunicipal, por la belleza de sus lineas, la excelente presentacion interior, la comodidad para espectadores y jugadores, el piso y los marcadores electronicos. Iguales palabras para el Hotel de la Isla Teja,
donde estan alojadas todas las delegaciones, a plena
comodidad y comfort.
Ricardo
del
en

Duarte

es

el

jugador

mas

veterano

torneo, con 37 anos de edad y 9 participaclones
sudamericanos. Tambien

es

el unico de los extran-

juega por segunda vez en el Coliseo Muni¬
cipal. Antes lo habia hecho en el Mundial Extraordi¬
nary de 1966, cuando Valdivia fue subsede y jugaron
en
esta ciudad, Estados Unidos, Mexico, Bulgaria y
jeros

que

Peru.

Ricardo Duarte, lanzando, durante un entrenamiento peruano.
Duarte

este primer resultado
preliminar, lo esperado.

conspira

seo

fecha. En febrero

jugando un sudamerlcano con las mismas
reglas antiguas, porque la Comision de Zona aun no
se reune para aprobar la traduccion del ingles... Seguramente lo hara en Moscu en 1980, cuando se aprueben nuevas modificaciones. Mientras tanto, seguimos
dando ventajas a nlvel internacional, donde se juega
con las reglas que corresponden.
se

los

Mas de cinco mil personas hicieron marco al frustrante estreno
de la Seleccion Nacional, en un tor-

del entusiasta apoyo de un
publico que repleto el gimnasio—,
hizo que algunos parecieran juga-

de

fueron

jores valores del conjunto.

pesar

cion.

todo, Villela

—que no contaba con la absoluta
confianza del tecnico en el periodo

veterano del torneo.

fa
l^

fij

EVENTOS
La nataci6n ya no se

"ahoga"...

El Nacional
se lleno
de estrellas
Cuarenta y

dos records superados. Casi todos con
tiempos que permitiran a los nadadores chilenos dasificarse
finales en el pr6ximo Torneo Sudamericano de marzq, en
Lima, Peru. La natacion

para

generacion
extraordinaria -en la que destacan Paola Levrini, Gonzalo Perez
Ingeborg Muller- y vive su mejor momento en muchos
anos

y suena con

se

encontro

las

con una

e

el futuro...
Nunca

El Torneo Nacional de Natacidn fue el evento de los

"rompe-records".

Con entrenamlento, con sacrlficlo, con calldad, terminaron por acumular 42 nuevas marcas maximas. Y una de las responsables
0 fue Ingeborg Mttller, de la Asociacion Las Condes.

de

en

Nataci6n

un

Torneo Nacional

se

habian

mej0rado

tantas marcas maximas. Y nun-

.

tampoco, con marcas que si-

v

ca,

risas.

E

EVENTOS

triunfadores,

fante.
como

se

aproximaran

a

lo

que es

el nivel sudamericano. Por los
renta

y

dos records,

lidad de cada

uno

el campeonato

pasada

na

corno

los

grandes

ces,

Paola Levrini,

dos

en

de

y por

cua-

la ca-

ellos, fue

que

efectuado la semala piscina del Es-

tadio Nacional termino entre

son-

que

Battaglia
Sonrisas

y

llevan aiios

en

Francisco In¬
los

dirigentes,

de

a

la orilla de las

cronometrando

sintiendo

rrotas

y

de

Carlos Floh y Jose Rottman,

albercas

como

los

propias las de-

nadadores

de los

chilenos

tecnicos, de los

lia

aquellos

Y

razon

de

ser

forman la fami-

.

en

las

chas de

adelantara

su

mayor
la calidad de mu-

marcas.

Tal

como

Angel Rodriguez,

lo

tec-

de Stadio Italiano y

nacjionales,

equipos
becado

que

.

felicidad tenia

esa

Mexico,

en

Nacional

jue-

que

acuatica.

nico

tiempos

los eventos continentales. Son¬

risas

de los cronometradores, de to-

Mi

Ingeborg Miiller, Gonzklo Perez,
Carlo

quiera

de

sonrisas

de los
actualmente

en

el Torneo

registraron tiempos
permitiran a los nadadores
se

Luis Munoz
--

•

■

Una prueba final cualquiera el ultimo
^
domingo en la alberca del Estadio Nacional.
Mas que la identificacion de nombres.
distancla o estilo, importa el hecho de que todos
los andariveles estaban ocupados.

V-

*

*4

^

Paola Levrini, una de las figuras maximas del
torneo. La capacidad de una infantil que
esta a nivel sudamericano y que permite pensar
^
™

tranquilamente en el futuro de la
natacion chilena.

,

.

:

Una constelacion
de estrellas
como

dificilmente se
vuelva a
reunir...
Lorenzo

Traverso,
Francisco

Infante,

Ingeborg Miiller,
Paola Levrini

la presencia
paternal y
protectora
del presidente

y

de la

Federacion, ^

Carlos Floh.

®

.

i.t

L.1

-

•:-v;

ehilenos

clusificarse

varias
finales en el proximo Campeonato
Sudamericano, a efectuarse en marzo, en Lima, Peru. En especial, los
para

fueron senalados como las mejores marcas tecnicas, y que correspondieion a Ingeborg Miiller,
en damas, por su registro de 100
metros pecho, con 1.25.6, categoria Infantil B, y a Francisco In¬
fante, por su tiempo de 1.03.3, en
los 200 metros delfin, categoria
que

Juvenil B.

A1 final, la reflexion de

Carlos

Floh, presidente de la Federacion,
en el discurso de cierre, sirve para

englobar el pensamiento de quienes

viven y mueren por este

de-

ustedes que harernos todo lo
que sea necesario para que ella se
convierta en la generacion mas
importante de toda la historia de
pan

la natacion chilena".

porte: "Nos hemos encontrado con

generacion

una

excepcional.

Las 42

Se-

nuevas

marcas

INFANTIL A
100 metros
100 metros
4 x 50 metros

Libre
Pecho
4 estilos

Marisol Wall

50
50
100
100
200

metros

Delfin

Carlo

metros

Espalda
Espalda

Lorena

Santiago
Las Condes

Cesped

Las Condes A

(Lorena Cesped. Lorena
Chavez, (Catherine Schil¬

1.17.6
1.37.4
2.38.0

ling. Andrea Nasser)

4

x

metros

Libre

metros

4 estilos

Battaglia
Carlo Battaglia
Carlo Battaglia
Patricio Vargas
Carlo Battaglia

4 estilos

Las Condes A

metros

50 metios

Las Condes

0.38.0
0.39.4
1.24.3

Condes
Las Condes
Las Condes
Las Condes
Las

(Carlo

Battaglia, Jorge
Gonzalo
Brioy Patricio Vargas)
(Carlo Battaglia, Pablo

1.12.5
2.58.4
2.19.0

Nasser,
nes

4

x

100 metros

Libre

Las Condes A

Macdoni,

*

nes

INFANTIL
100
100
100
100
200
200

metros

metros

Paola Levrini

Las

Condes

Ingeborg Muller

Las

Condes

Las

Condes

Las

Condes
Condes
Condes

1.18.1
1.25.6
1.18.9
1.09.8
2.52.5
3.03.3

Condes
Condes

2.50.7
2.30.4

metros

Espalda

metros

Libre

metros

Espalda

Marisa Traverso
Paola Levrini
Paola Levrini

Pecho

Ingeborg Mijller

Las

4 estilos

Paola Levrini
Paola Levrini
Las Condes A

Las

metros

Libre
4 estiios

Las

Las

(Paola Levrini, Marisa
Traverso. Alda Romero

100 metros

Las Condes A

100 metros

Espalda

Gonzalo Perez

Las

100 metros
200 metros
200 metros

Libre

Jorge Olate

Las

Espalda

Las

400 metros
4 x 100 metros

Libre
Libre
4 estilos

Gonzalo Perez
Gonzalo Perez
Gonzalo Perez
Gonzalo Perez
Las Condes A

4

Libre

Las Condes A

200 metros

4 estilos

5.25.4

Ingeborg Muller)

Libre

(Paola Levrini, Marisa
5.07.5
Traverso, Ingeborg Mijller
y

Luis Munoz

Patricio Vargas)

y

Delf in
T echo

e
x

5.11.2

Brio-

B

200 metros
200 metros
4 x 100 metros

4

Gonzalo

Marisol Villalobos)

Las
Las
Las

(Gonzalo
Zechetto,

Condes
Condes
Condes
Condes
Condes
Condes

1.19.8
1.07.3
2.48.6
2.45.9
2.23.7
5.01.6

Perez, Flavio
Andres Olate

Rodrigo Enrione)
(Gonzalo Perez, Flavio
Zechetto, Andres Olate

5.27.7

y
x

100 metros

y

Rodrigo

4.35.8

Enrione)

JUVENIL A

100 metres
100 metros
200 metros

Pecho

Libre
Libre

Paz Riesco
Pamela Osorlo
Pamela Osorio

Las

Condes

1.27.8
1.08.2
2.28.2

Universitaria
Universitaria

JUVENIL B

100 metros
100 metros
100 metros
200 metros
200 metros

Libre
Pecho

Delfin
Pecho

Delfin

Cecilia Requena
Carlos Herrera
Francisco Infante
Carlos Herrera

400 metros
1.500 metros
4 x 100 metros

Libre

Miguel Diaz
Alejandro Montalvan
Miguel Diaz

4 estilos

Las Condes

4

4 estilos

Las Condes

4 estilos

1.06.6
1.16.3
1.03.3
2.49.0
2.27.8
5.22.3
18.23.3
Ro4.38.4

Universitaria

Rancagua
Las

Condes

Rancagua
Santiago
Las Condes

Santiago
(Sebastiin Munoz,
drigo Benavides. Alejan¬
dro Montalvan y Loren¬
Traverso)
(Sebastian Munoz, Alejandro Montalvan. Lo¬
zo

x

200 metros

renzo

Traverso

drigo

Benavides)

y

9.01.6

Ro¬
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temas

LOS 22
DE CHILE

ELIAS FIGUEROA
Edad: 32 anos.
Peso: 80 kilos.
Estatura: 1,80 m.
Club: Palestino.

ADOLFO NEF
Edad: 31 anos.
Peso: 77 kilos.
Estatura: 1,79 m.
Club: Colo Colo.

MARIO GALINDO
Edad: 25 anos.
Peso: 72 kilos.
Club: Colo Colo.

ALBERTO QUINTANO
Edad: 31 anos.
Peso: 82 kilos.
Estatura: 1,84 m.
Club: Universldad de Chile.

LEOPOLDO VALLEJOS
Edad: 32 anos.
Peso: 72 kilos.
Estatura: 1,79 m.
Club: Everton.

ENZO ESCOBAR
Edad: 25 anos.
Peso: 69 kilos.
Estatura: 1,73 m.
Club: Union Espanola.

LEONEL HERRERA
Edad: 28 anos.
Peso: 70 kilos.
Estatura: 1,75 m.
Club: Union Espanola.

ENRIQUE ENOCH

DANIEL DIAZ
Edad: 28 anos.
Peso: 69 kilos.
Estatura: 1,69 m.
Club: Colo Colo.

MARIO SOTO
Edad: 25 anos.
Peso: 73 kilos.
Estatura: 1,78 m.
Club: Palmeiras (Brasll).

Edad: 24 anos.
Peso: 68 kilos.
Estatura: 1,75 m.
Club: Colo Colo.

Estatura: 1,73 m.

ROBERTO HODGE
Edad: 32 anos.
Peso: 69 kilos.
Estatura: 1,75 m.
Club: Palestino.

EDDIO INOSTROZA
Edad: 29 anos.
Peso: 72 kilos.
Estatura: 1,76 m.
Club: Colo Colo.

CARLOS RE1NOSO
Edad: 31 anos.
Peso: 66 kilos.
Estatura: 1,68 m.
Club: America (Mexico).

LUIS MIRANDA
Edad: 26 anos.
Peso: 66 kilos.
Estatura: 1,75 m.
Club: Union Espanola.

SERGIO AHUMADA
Edad: 30 anos.
Peso: 70 kilos.
Estatura: 1,75 m.
Club: Everton.

ALBERTO HIDALGO
Edad: 23 anos.
Peso: 67 kilos.
Estatura: 1,72 m.
Club: Palestino.

MANUEL ROJAS
Edad: 22 anos.
Peso: 63 kilos.
Estatura: 1,70 m.
Club: Palestino.

OSVALDO CASTRO
Edad: 29 anos.
Peso: 67 kilos.
Estatura: 1,70 in.
Club: Jalisco (Mexico).

MIGUEL ANGEL GAMBOA
Edad: 26 anos.
Peso: 74 kilos.
Estatura: 1,80 m.
Club:
Universidad
Autonoma

Guadalajara (Mexico).
IGNACIO PR1ETO
Edad: 33 anos.
Peso: 70 kilos.

Estatura: 1,80 m.
Club: Laval (Francia).

JULIO CRISOSTO
Edad: 27 anos.
Peso: 65 kilos.
Estatura: 1,70 m.
Club: Coin Colo

GUSTAVO MOSCOSO
Edad: 21 anos.
Peso: 63 kilos.
Estatura: 1,71 m.

Club: Universidad Catdlica.

de

E! triunfo scbre

Flamengo:

POR
LO MENOS
PARA
LA MORAL
Sin encontrar sofuciones definitivas,

la
aigunos aspectos y

preseleccion mejoro en
desmejoro en otros frente

a

los

rojinegros cariocas.
El empate transitorio de Flamengo: remate
rebote en el travesano, desaplicacion de la

de Kalu, vlolento
defensa para la

cobertura, intento de achique de Nef y conexion de Adilio, que con

^
^
inalcanzable tiro cruzado senala el
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gol.

T-f'M

:

M

I

Primer gol: jugada que inicio Miranda por la
Prieto sin Uegar a conectarse con el balon. Le
remato para derrotar a Roberto.

Quisi4ramos compartir la eonfianza
nacional, creer con 41
y los jugadores del plantel que en
los partidos mismos de la eliminatoria
"todo sera distinto". Quisi4ramos estimular a la preseleccibn chilena (aiin
despues del partido con Flamengo se¬
guia siendo nada m4s que eso, preseleccibn)
con
juicios benevolentes.
alentadores. Pero para eso tendriamos que decir que estd
bien lo que
todo el mundo ve que estd mal. Y no
le hariamos ningvin bien a nadie. Empezariamos por traicionarnos a nosodel entrenador

tros mismos.

No. Definitivamente nos negamos a

ocultarnos y ocultar lo que nos pareee
la verdad. Este encuentro que se
le ganb ajustadamente a
Flamengo

derecha; al centro
quedo a Hidalgo,

no dijo mas ni menos que otros que
jugo el equipo en formacion y preparacibn, que el prbximo domingo es-

tar4 enfrentando

a

Ecuador

en

Gua¬

yaquil. Tuvo si el partido el m6rito
del resultado, que por lo menos sirve
para robustecer la moral, aunque no
aporte la solida base en que quisieramos ver, apoyada la fe en que, efectivamente, desde el domingo "todo ser4 distinto".

Empecemos por reconocer que Fla¬
mengo es solo un buen equipo, a .nu¬
cha distancia, desde luego. de Inter¬
national de Porto Alegre. Fue, adeun rival que enfoco el partido
espiritu de sparring. No apreto en
la marca, no ahogo'en el intento de
creation,
no
se
prodigo como los
mas,
con

suyo
que

arremetieron Crisosto
desde corta distancia

y

"gauchos" en la busca del gal. Simplemente jug6 y dejd jugar, aunque
en la distribucibn de sus piezas, en el
oficio de sus hombres, en el dominio
de los

recursos

tific£rsele
como

"un

de 4stos pudiera idenun
"buen equipo",

como

equipo brasileno".

Con todo esto
tion chilena no

a favor, la preselec¬
llegb a configurar un
desempefio que reflejara y diera seguridad, que aclarara dudas, que significara un efectivo paso adelante.
Hasta la noche del viernes se seguia
especulando "con los que vendr&n"
(Reinoso, Castro y Gamboa
deben
haber
llegado anteayer y tendr£n
una sola oportunidad de jugar antes
del encuentro de Guayaquil). Hasta
el viernes seguian vigentes las confu-

63

/

s
Por lo

Escobar

ha bajado con respecto a lo
jugd hasta Porto Alegre. No est£ —no estaba el viernes— ninguno

que

EVENTOS

de los mediocampistas a que se recurrib hasta la revancha con Internacional (Dubd, Inostroza, Pinto, Ro-

menos.

jas),

todo hace suponer que uno,
menos, de los que estaban no
estarb la noche del domingo en el Es-

por

siones y
rio Soto

las limitaciones.
declara

no

iQue Ma¬

encontrarse

c6-

modo, "no sentir" el puesto de zaguero
lateral? Que vuelva, como linica
solucidn a la mano, Mario Galindo, de
quien hacia apenas unos pocos dias
temia padeciera de un tifus. Volvio
con dos dias de entrenamiertto y suse

ponemos que

despu6s de

antibibticos

con

(La

ser

tratado

buena solucidn

que para una emergencia se habia encontrado —inclusidn de Antonio Arias

y desplazamiento de Escobar a la derecha— ya no era positole, porque el

lateral

izquierdo de Uni6n Espafiola,
que habia reaparecido bien, ya no es¬
taba en el planitel). iQue Gustavo
Moscoso no confirmb en el Nacional
lo que habia insinuado en Beira Rio?
Se recurre a otro hombre, pero como
Leonardo V61iz no cuenta por lesidn,

Juan Carlos Orellana fue licenclado, improvisemos en la punta izquier¬
da con un puntero derecho, Alberto
Hidalgo. Total, si por ahi va a jugai
Gamboa (o Castro)...
y

Detalles reafirmando la idea que las
dudas subsisten y el temor que no al
cancen a aclararse de aqui al domin¬
go

.

Dudas tambidn que nacen
de seguridad, de fluidez,

de la falde naturalidad en todo lo que hace este equipo. En este sentido se ha ido como
ta

el cannarbn, caminando hacia atrbs.
Todo se hizo el viernes a los empellones,

ba

"a los ponchazos",

un

como

grafica-

cronista bonaerense. En la li-

de zagueros

sdlo Quintano se expidid con soltura, con confianza. Ga¬
lindo no estb en su nivel; Figueroa
mejora, pero no todavia lo suficiente;
nea
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y

lo

tadio Modelo de
corpora

Guayaquil, si

se

in-

Reinoso.

Por la
seleccion
Moscoso.

punta izquierda de la prepasaron Veliz, Orellana y
Esta ultima noche estuvo

Hidalgo, con mbs fortuna que sus antecesores, porque hizo los dos goles
(el segundo no quedd muy claro que
fuera suyo). Es decir, a ocho dias del
estreno en la eliminatoria, nada de lo
que se concibid en dos meses perma
necia. Quizbs si lo unico que pueda

*
^

iPero serbn ellos los que en definitiva jueguen el prdximo domingo?..
Mejora la formula de ataque con la
conexidn Crisosto-Ahumada, aunque
el primero no encuentra el arco ni
llega a la "pared" con la seguridad y
oportunidad de otras veces. Pero en
materia de ofensiva, todo es incbgnlta. tQuidnes seran en definitiva los
punteros? iQuidn el enlace y quidn el
centrodelantero? Detalles y mbs detalles que tienen muy poco tiempo
.

para

resolverse.

Se le gand a Flamengo

2 a 1 y repetimos que viene bien el resultado
para fortalecer la moral. Pero soluciones

no

vimos todavia.

ANTONINO VERA

0

Dio la sensacion de que se producfa la apertura de la cuenta en
esta

jugada registrada

a

los 5 mlnutos del partido.

Defendid bien el arquero Cantarele un remate de Ahumada, lo
atropello Crisosto, que remato desviado cuando el guardavallas se
habia recuperado. En la jugada quedo lesionado Cantarele.

darse

por definitive sea que Adolfo
Nef serb el arquero, que Quintano se
afirmd definitivamente y que Sergio
Ahumada es un atacante que debe
estar en el equipo definitivo. Todo lo
dembs se resolverb en estos dias...
Como para no sentirse absolutamente tranquilo, como para compartir la
fe del tdcnico y de los jugadores, co¬
mo para que un jugador de Polla Gol
no se resuelva a marcarle preferencia
exclusiva al visitante en ese partido
de Ecuador..
.

En

aspectos mejora, pero en
otros desmejora esta preseleccidn chilena. Mejord el medio campo con
unos

Hodge

y Prieto. Buen quitador de pelotas el jugador que ahora es de Palestino, aunque en el apoyo acuse de¬

ficiencies; el de ideas m&s claras, el
de accion m&s r£pida, definida y resuelta, el jugador del Laval francos.

1

Smtesis
Viernes 18 de febrero.
Estadlo Nacional.
Publico: 23.341 personas.
Recaudacldn: $ 564.780.
Arbitro: Juan Silvagno.

PRESELECCION CH1LENA (2): Nef;
Galindo, Figueroa, Quintano. Esco¬
bar; Prieto. Hodge, Ahumada: Miran¬
da, Crisosto e Hidalgo.
FLAMENGO (1): Cantarele; Merlca,
lunior Canada. Rondinelll, Wander-

ley; Jorge Luis, Carlos Alberto, Adlllo; Junior Brasilia. Kalu y Luis Pau¬
lo.
Camblos:

Moscoso

(CH); Roberto

por

por
Miranda
Cantarele (F).

Goles: Hidalgo a los 50' v 80'
Adilio a los 62' (F).

(CH);

£
®

El extrano segundo gol chileno. Tal vez la mas clara maniobra combinada del ataque

con participacion de Prieto en el pase para Abumada. abierto sobre la derecha; al
centro retrasado de este entro Hidalgo, superando al arquero; desde la linea rechazo
Junior Canada, rebotando el balon en Rondinelli, hacia adentro, e insistiendo Hidalgo.

Asi los vimos
NEF (5): Con bastante actividad
—generalmente en requerimientos
de distancia—, respondid bien, aunque con inseguridades que rebajan
el

mdrito de su actuaclon.
GALINDO (4): Desubicado

en

el

primer tiempo, sin fuerza, sin fe en
la salida y en el traslado del juego,
mejord notoriamente en el segundo.
FIGUEROA (4): Mejord con respecto a su estreno, ya gano algunas
pelotas altas, llego mejor a la cobertura y hasta se atrevlo a ir a la
busqueda de algunos centros en el
area

rival.

QUINTANO (6): El mejor de la
defensa.
Esta
en
su
mejor nivel. Recupero rapidez y confianza

para afrontar situaclones dificiles.
ESCOBAR (4): No ha repetido ios
excelentes partidos que hizo hasta
terminada la glra. Junior Brasilia
le dio bastante trabajo, se le fue
mucho.
HODGE (5): Bien en la marca y
en el quite, le da fuerza al medio

campo, pero no

anduvo bien

en

la

entrega.
PRIETO (5): Un excelente primei
a la altura de lo que jugo
contra Internacional. Baj6 notoria¬
mente en el segundo. Como se dice
en
el comentario, es el que tiene
mas clarldad de ideas en el medio

enciina

a

Wanderley. Buena

su

juga-

Prieto para el primer gol.
CRISOSTO (3): Sin ser los zagueros centrales tan fuertes y eficientes como los de Internacional, tambien el centrodelantero fracasd an¬
te los de Flamengo. Pero esta vez
da

con

por lo menos tuvo un par de cabezazos peligrosos y una entrada
de gol.
AHUMADA (5): EI mejor atacan-

tiempo,

te, el m&s tesonero, el mds busca-

campo.
MIRANDA

dor del arco.
HIDALGO (5): Los goles elevan
la califlcacidn que, por juego, habria sido inferior, le cuesta i»erfilarse bien yendo por la izquierda.
MOSCOSO (—): Entrd muy tarde

(3): Volvio

a

su

irre-

Union Espanola. No
imaginacidn para sacarse de

lesidn de Miranda—, pasando

gularidad de

—por

tuvo

Hidalgo

a

la derecha.

65

UN

GOLEADOR

Negado muchas veces. Porque Ueva el sino natural de los goleadores. Para acertar
tienen que errar mucho. No existe en el mundo el goleador que aproveche todas, ni una buena parte siquiera de las
oportunidades que tiene y que, en muchos casos, el mismo se procura.
Unl6n Espanola incorpord a sus fllas a Victor Plzarro, el popular "Pelusa", que era de Santiago Morning,
por esa envidiable y apetecida cualidad de depositar la pelota en las redes adversarias. Sintio
el trasplante de un cuadro chico a uno grande que disputa tltulos y que juega la Copa Libertadores. Pero no tardo
mucho en identlficarse con su fundamental aptltud. Y termino siendo el scorer maximo
de su equipo en el ultimo campeonato: 15 goles.
La Copa Chile la esta jugando la Union con un equipo de reserva "reforzado" con algunos
titulares de prlmera. El sabado, en el Estadio Nacional, los bohemios parecian mas que los rojos en el papel. Pero
el instinto goleador de Pizarro, su sentldo de acompahamien to de la jugada, su oportunismo

para llegar al hueco, at centro o al rebote, hlcieron que el cuadro hlspano terminara siendo mas y
Tres de esos cuatro goles fueron ejecucion de "Pelusa"; el grabado capto el toque final para
el tercero de su equipo, segundo suyo, Uegando justo a empalmar el centro de Guerrero.
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ganando

por 4 a 2

Con Enagas
Ud. gana mucho
mas
Gana

que gas

servicio. Gana

puntualidad. Gana en seguridad. Gana en cordialidad. En Enagas siempre
estamos para servirle. Para atenderle. Para llevar
nuestra sonrisa y toda nuestra calida alegria a su
hogar. Confle en nosotros. Decidase por nosotros.
Con Enagas Ud. ganara mucho mas que gas.
en

Estamos para

en

atenderle desde Concepcion

a

Chiloe

enacjfc/

PUNTUALMENTE A SUS ORDENES.
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