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Sintesis

Asi deciamos ya sobre el tdrmino del
perlodo preparatorio de ila seleccldn chilena
de fiitbol, cuando analizibamos al equipo
y concluiamos en la preocupacidn que
nos

dejaiban las lmprovisaciones, la rotatlva

de cambios buscando fdrmulas que no se

encontraiban, la indeflnicidn en ed Juego, lias
confusiones en los conceptos.
Lo que esperibamos y aniheldbamos se

produjo

en el Estadio Modelo de Guayaquil.
La calidad de las individualidades

chiienas, eapecialmente en la defensa, la
serenidad que des da su oflclo, pudieron mis
que el ansla nerviosa de sus rlvales,
que el dominlo de campo de dstos, 'tan
insistente como estdril.
Tambldn se hizo esa duz —que no
hablamos vlsto— en da conduccidn tiotlca
del equipo. Podri gustar o no la

planificacidn chilena, pero habrd que
admltlr que era la que corwenia a las
circunstancias. Por primera vez, en todo
este perlodo de premundial, virnos un
equipo definido, que mostraba saJber lo que
pretendla y cdmo lograrlo, que se aplicaba
al objetivo con inquebrarutable
resoducldn y disclpllna.
Lo que reclamibamos de la seleecldn
chilena llegd "en el momento mismo de los
acontecimientos". Y bastd para regresar
de Ecuador con un triunfo importante que
con el correr de los dlas puede tener
enorme trascendencia. Ese partido ganado
fuera de casa puede slgnlflcar muchas
y grandes cosas.
Pero sdlo ha sido el comlenzo de una

gestldn que terminard el 27 de marzo, en
Lima; salvo imprevistos. Para capitallzar
adecuadamente lo traldo de Guayaquil no

51

ha de bastar con la heroica defensa del
Estadio Modelo, cuando haya que Jugar en

52

casa.

b6-

SINTESIS

Copa Chile

"S6lo cabe confiar en la calidad
Individual de determinados valores y en la
luz que se haga en la conduccidn
ticnlca en el momento mismo de los
acontecimientos." (ESTADIO 1.749.)
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Slgamos confiando en la calidad

Individual de nuestros jugadores y en ila luz
que se haga en la conduccidn tdctica
sus

partidos.
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CEREBRO
INSTINTO

Los ecuatorianos
solo

podian

"vivir" a costa
de imponer su
ritmo y encender
el partido. No

lograron

ni

una

otra cosa y
Chile trabajo el
resultado con
la inteligencia y

aplicacion de
todos, mientras
defensa

una

impecable
condenaba las
limitaciones del
rival. Gamboa
clavo el zurdazo
decisivo. 1 xO
en

Guayaquil.

Ya est A muriendo otro
domingo en
y el silencio llena las calles en dolorosa armonfa. Hasta la
mafiana, uno podia mezclarse entre
la gente y sentir las palabras como

Guayaquil

un

anuncio

de

carnaval.

Chile era,

seghn ellos, un equipo de muchos
aftos, seguramente incapaz de resistlr
el aluvidn de plernas jdvenes
y rit¬
mo fisico que en el fondo es el
gran

—y unico— fundamento de este
po ecuatoriano.

equi¬

Entonces los arrebatos de fiesta
comienzan temprano, poni6ndole al
Estadio Modelo esa temperatura humana de 50.000 personas
palpitando

a la espera de una
gran Jornada. Y
apenas se distribuyen en la cancha
el reparto es tan evidente que
parece

urdido con un especial sentido del
contraste. Chile se para en el fondo.
se sustenta en la
categoria de Figue-

33 minutos del primer tiempu,
cuando el partido ya es de

Chile..., Gamboa arranca,
desbordando despues de ser
habiiitado por Ahumada y
antes que se cierre Mendez
mete la zurda. Delgado s61o

la toca y junto al primer palo
la pelota muere en la red

para decretar
• clfra
decisiva.
A

la

f^T

j

EVEMTOS

i

Chile: cerebro

roa

Quihtano, sumando delante de

y

la defensa el taponamiento disciplinado de Prieto y Hodge. M&s arriba,
los estiletes de Gamboa y Castro en
y las variantes de Ahumada
Reinoso para completar el terceto
de volantes y ocupar esa raya dere-

ataque

y

cha

intencionadamente

desierta.

Es-

claro,

limpiamente pensado
conceder espacios suicidas y
explotar la retencidn de medio campo esperando la explosidn ofensiva.
15 minutos y ya el apretdn inicial
de Ecuador se pierde en la evidencia
del cero. Y no hay gol en gran medida porque Nef le achica brillantemente el dngulo al zurdo Nieves y
evita la apertura, quizes fatal. De

quema
para no

ahi

en

adelante Daniel Diaz termina

tomarle la mano o la cintura al
wing izquierdo, clausurando asi la
opcibn mds clara de los ecuatorianos.
En Ecuador no hay talento que Lmponga el futbol m£s claro, la pausa
precisa en la vor£gine, y todo su
empuje comienza a morir en una mopor

ndtona sinfonia de centros. Desde ambos lados, las pelotas altas caen como ingenuo tributo para los centra¬
les chilenos y el partido ya no puede tener mas administrator que el

equipo nacional.
Al transporte excesivo del inagotable Vlllafuerte, Chile opone en el
medio el calculo, la medida mds sen-

El

gran

sata,
pelota

cuando
la

Reinoso
trata de

encuentra

la

poner contra
el piso a despecho de su bote viboreante. Ahi, Ecuador empieza a desnudar su precariedad defensiva con
las vacilaciones de Campoverde y la
y

imprecision del resto que, como en
el caso de Mdndez, s61o puede esgrimir alguna pierna fuerte. El conservadorismo de Chile sdlo es apariencia. A ratos Reinoso y Ahumada se

enganchan bien arriba

con

los delan-

Don...

Desde la

llegada todo fue igual. A la 1.30 en el aeropuerto de Guayaquil el grito baj6 ruidoso: "jHola,
Y asi no mas quedo en toda la estada,
responder a miles de grabadoras, apuntes y
miradas que lo buscaban slempre. Ya en la cancha
fue la columna, el defensor impecable para com¬
pletar con Alberto Quintano y Roberto Hodge el
"Triangulo de las Bermudas", donde naufragaron todon Elias"!

para

dos los ecuatorianos.
1
"Esos primeros minutos nosotros los calculibamos dificiles y nos preparamos para ello. Al mantener el cero en ese lapso, la cosa se hizo facil y
creo que manejamos con acierto el partido. Ellos
se esforzaron bastante, pero siempre atacando frontalmente, mientras nosotros nos plantabamos con
segurldad en la ultima linea hasta inutllizarlos por
completo. ,il final una victoria merecida, que abre
Justificado optlmismo porque el equipo esta alcanzando su mejor estado. Siempre he creido en la
clasificacion de Chile y esto fortalece ml conviccibn. Defensivamente no tenemos problemas y la

experiencia de muchos jugadores me hace pensar
salvaremos sin problemas la serie. iEl cabezaSdlo el palo Impidio que se transformara en
gol, despues de una jugada que intentamos siempre".
En la noche, con la celebracion mas ruldosa,
Elias seguiria siendo capltan en eso de conducir la

que
zo?

..

presentacion, ballar de todo y llegar bien adentro
con su vena poltica, aquella que perfecclond en Brasil al amparo de sus nostalgias. Elias. Capltan y
simbolo de un equipo sin complejos, capacltado pa¬
ra jugar en todos los terrenos y ganar afuera. Y
ademas, con toda la vlgencla de Figueroa, "Don"
Elias

en

toda America...
Oscar

Lagos

Despues del gol, Chile tuvu
ocasion, cuando
Ahumada enfrento a Delgado, en
a

• una
gran

pared con Gamboa,
derechazo se fue apenas
desviado contra el palo
izquierdo.
una

y su

boa

en

dos

esos

la

juzgaban

<

ofensiva

franca

Pero

to

los ecuatorianos
negalivos son los que fi-

anos

que

nalmente nutren la resistencia chile
na.
Con las puntas bien cerradas y
la preocupaci6n de Reinoso por el
reciin ingresado Granda, Chile suma
esfuerzos para su tiltima e invencible
fortaleza. Ahi donde se paran Figuey Quintano y la tremenda produccibn de Hodge para quitarlas todas. En ese sector mueren los intentos de Ecuador, que solo puede contar con el dribbling de Nieves como
unico testimonio real de ataque. Suroa

gestlvamente el hombre mis libre de
los ecuatorianos y el que inevitablemente encabeza los ataques es Min-

dez, el marcador derecho, poco dotado para resolver con algo mis que un
pelotazo. Y Chile lo deja venir con
toda intencion.,hasta que en el
irea

se

estrelle sin remedio. Lo que

traspasa la barrera queda

para

que

teros, tanto que retornan sxn marcas

fijas. Lo'de Prieto, incrustado junto
a Daniel Diaz, es exolusivamente defensivo, porque una lesibn le impide
llegar mis arriba, y esa dosis de
es tambiin positiva, ya que
sector aparece Villafuerte, o
Nieves cuando se va en diagonal.
Pasada la media hora, Chile ubica
su mejor mamento, cuando puede sacar una ventaja definitoria. La prime-

cautela
por

ra

su

estocada

nace en

la zurda de Gam-

boa, que vence las manos de Delga¬
do junto al primer palo y eamudece
Modelo

el

de

Guayaquil. Jugada de

gran concepcidn con el descuelgue
de Diaz por la derecha, y la poste¬
rior habilitacibn de Aihumada. Des¬
pues, el mismo Ahumada le da des¬
viado en el finiquito de una pared
con

Diaz

Gamboa,
roza

traataque

y mis
tarde Daniel
el gol en sensacional conprovocado por la masiva

salida del bloque poste¬
de un corner, en el mis
puro estilo holandis... Son dos ocasiones claras, que expresan la contundencia de Chile, mientras en el
otro sector seguian buscando la cabeza de Liciardi, agobiado entre Figueroa y Quintano.
Lo que sigue es la repeticibn aumentada de lo primero. Ecuador va
creciendo, en la misma medida que
el desgaste fisico que exige el calor
y la humedad de Guayaquil van minando las reservas de Caatro y Gamy atosigante
rior despuis

Gamboa fue el mejor
delantero con sus
de largo aliento

carrerones

ltquldando

se le adelanto
en el ultimo
toque
cuando ya tres habian
quedado en el camlno. ^
Muv buen trabaio del zurdn
marcas.

Aqui

7

j

V

Pefia y

la primera batalla
Pefia y la polimlca. Pefia y los perflles de un
hombre dlscutido, poco amlgo de dlvulgar planteos tacticos para consumo del periodlsmo, con
ana

"sequedad" sin dlsfraces de falsas sonrisas.

En Ecuador no ellgid tampoco la elocuencla, qui¬
zes porque lo que »e Jugaba era mucho mas fanportante. Y al cabo, Pefia que logra el primer ixlto y entre el ruldo de un vestuarlo conmoclonado
apunta con toda su clasiea vehemencla.
"Sallo como lo habiamos pensado, en el sentldo de explotar las deficienclas de Ecuador. Ellos
corren bastante, pero esperindolos en el fondo
se les quita espaclo y pierden claridad. Establecimos en ofenslva un trabajo mis claro, porque
procuramos mejores oportimldades en cantldad y calidad, hasta el punto de haber podido
deflnlr el partldo en el primer tlempo. Aqul lo
Importante era ganar y el objetivo se cumplld pa¬
ra dejarnos en Inmejorable posicldn".
iLas condlciones ambl en tales no le restaron un
poco de fuerza al contragolpe?
"No ve, slempre le encuentran el lado negatlvo. No sea perfeccionlsta..
Por el contrarlo. Sdlo se trata de establecer
las causas de lo que ofenslvamente se produjo
en el segundo tlempo. Otros dlrin que fue por la
nos

disposition tictica mis conservadora...
"Ya si que podrin declr eso, pero yo no les
pldo tregua. Creo en mis concepclones y entiendo tamblin que no puede haber satlsfaccldn total.
Siempre habri crfticas. Pero se gand y eso queda registrado sin especulaciones. <,0 no?..."
Por supuesto...

K

EVENTOS

Despuds estd ese manotazo de Filos ecuatorianos reclaman
penal, que Romero deja seguir y que
Nieves la manda por arriba del tragueroa que

vesafio.,. Cuando los descuentos se
sin angustia, ya en el Modelo de
Guayaquil hay mucho menos de
50.000 personas. Y todas las voces
son ohilenas con el
canto solidario

van

Nef exhiba
se

cruce

toda

antes

su

que

concentracidn y
Liciardi en el

Area.

Chile,

sin Prieto, es la misma
idea de juego para afirmar la impresidn de que el empate es rauy diflcil. Asegurando la distribucibn, se
ya

le resta din&mica a Ecuador mientras Gamboa mete piques con pelota
dominada de 40 metres y apura a

Delgado. Sobre el final, ya es el acoso, la fdbrica de centros funcionando a todo vapor, con el liderazgo
de ese Villafuerte, ahora con Soto en
su marca,
que tiene potencia para
seguir corriendo. Ya no estd mds Li¬
ciardi, pero la baraja es la misma
con Paz y Mliio sin poder repetir el
bombazo triunfal del partido con Pe¬
ril Tambidn Chile tiene mds salida,
porque el "Negro" Ahumada gana un
segundo aire que le permlte encarar
velozmente para ser abatido entre
Carrera y Campoverde ya en el drea.
a

el

que

revienta gargantas

en

la tribu-

Es Chile con dos puntos valiosisimos y la gran alegria de haber
vencido a la manera de este cuadro
eficiente y cerebral, que Lmpuso su
na.

categoria m6s all6 de todos los minutos que Ecuador manejb inutilmente la pelota.
Y uno no puede im6s que pensar
en aquello del
"promedio de edad"
como condicidn negativa. Si al final
los partldos decisivos slempre los ganan aquellos que admlnistran futbol
y temperaimento en las dosis justas,
Y por eso mismo Prieto volvid al
campo en el segundo tiempo, despuds
de resistir una lnyeccidn tan grande
como la decepcidn de este Guayaquil,
que ya a las 12 de la noche aun
duerme

en

su

desconsuelo.

IGOR OCHOA.

Esta pudo ser la apertura. Corner de Reinoso, Figueroa
que llega mas arriba que todos y estrella el bal6n en

poste derecho de Delgado. Fue la prlmera alarma.
Al final del

primer lapso, Daniel Diaz tambien tuvo el gol
impecable contragolpe que lo dejd ante Delgado.
La pelota se perdid en la red lateral sin la intervencion a
de Castro y Campoverde. w

despues de

un

heir

U|N

Esperando el Chile-Peru

E TEMAS

La historia
dice
!
que ganamos

a

^

En el Naclonal de Chile.
que toda

S61o

una

regla tiene excepcldn;

derrota y un empate para confirmar

el resto, victorias locales.

En agosto de 1973 —dias despuds
de ganar el grupo y obtener el derecho a enlrentar a Uni6n Sovidtica

puesto en el Mundial de Alemania— hicimos el recuento de las
confrontaciones de Chile-Peru.
La historia de esa vez se increment6 en dos partidos: los correspondientes al Campeonato Sudamericapor un

no, efectuado por sistema de eliminacion directa en
1975. Y ahora,
como hace cuatro anos, andamos en
las mismas:
buscando hueco entre
los finalistas del Mundial de Argen¬
tina. Todo hace pensar —aiin sin conocer
el
resultado de Guayaquil—

a

Quintano

Chumpiiaz.

y

Un encuentro muy repetido
y que segulra repltlendose.

que

el ganador del Grupo Tres ser£

Chile o Peril.
La batalla futbolistica de estos dos

paises cumplid 42 afios. Y el ntimero
de encuentros, una vez finalizada la
ronda eliminatoria, serd de 32. La
cercania geogrdfica, la participacidn
constante de ambos en los campeonatos sudamericanos y la instauracidn
—en

1953— de la

contribuyeron

a

Copa del Pacifico
el duelo fuera

que

constante.

Disputando
cuarto

permanentemente el
lugar en el concierto sudame-

ricano, detr&s de Brasil, Argentina y
Uruguay, las confrontaciones de chilenos y peruanos siempre tuvieron el
ingrediente de la rival idad propia de
paises vecinos. Desde 1935 —ocasidn
en que se toparon
por primera vez
en un Campeonato Sudamericano—
se asistid
a
un
duelo generalmente
apretado (escasean las goleadas) y

afios que no se obtiene un punto en
la capital peruana.
En goles, en cambio, hay equiparidad absolute: 46 en la valla peruana
y 46 en la chllena.
No cuesta encontrar la explicacldn:

0 TEMAS
La historia...

pese a que hay mis triunfos chilenos,
ha habido m&s goleadas peruanas.
S61o tres veces pudo Chile ganar por

diferencia de dos

casl siempre correeto (s61o sela chilenos expulsados en toda la historia).
El balance favorece a Chile. Rotundamente cuando se enfrentaron
en

Santiago

cuando

y con

bastante amplltud

encontraron

se

que no eran las

de

sus

en

canchas

Estadios Na-

En Lima hay diferencia a
.favor de Peni, pero no la suficiente

m&s goles:

5x2
en visperas del Mundial del '62, 4x1
por la Copa del Pacifico en 1965 y
o

la ultima ellminatoria del
Mundial. Los tres partidos se disputaron en Santiago. Los peruanos, por
2x0

en

su parte, anotan clnco partidos con
diferencia superior a un gol: 3x1 en

1939, 3x0 en 1949 (Sao Paulo), 5x0
1953, 4x2 en 1954 (el linico triunfo en Santiago) y el 2x0 qn su casa
por las ellminatorias del mundial pa-

cionales.

en

equilibrar las cifras.
diez partidos disputados en
Santiago, Chile gan6 ocho y perdid
uno. El linico empate registrado en
casa se produjo en la ultima confron-

sado.
El promedio de goles por partido
no es malo: tres por encuentro. El

para

De

tacidn: el uno

mericano.
De ocho

a uno

del liltlmo Suda-

encuentros

en

canchas

neutrales, hay tres triunfos chilenos
(dos en Montevideo y uno en Guaya¬
quil) y una sola victoria peruana (en
Sao Paulo). Los cuatro empates se
registraron en Buenos Aires —dos—,
Montevideo y Ciudad de Mexico.
De doce confrontaciones en Lima.
Chile obtuvo tres victorias
(1953,
1965 y 1968), dos empates (1953 y
1968) y siete derrotas. Hace nueve

Los 30
ARO
1935
1937
1938
1941
1943
1947

OCASION

Lima
Buenos Aires
Lima

Santiago
Montevideo

Guayaquil
Sao Paulo

1953
1953
1953
1954
1954
1955

Lima
Lima
Lima

1956

Montevideo

Santiago

mera vez en

tiro de Raul

1956
1957
1959
1961

C. de Mtxico
Lima
Buenos Aires

1965
1965
1968
1968
1971
1971
1973
1973
1973
1975
1975

Santiago

Santiago
Lima

0x1
3x2
1x3
1x0
0x0
3x1
0x3
3x3

Sudamericano

0x0
3x1
0x5
2x1

Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico

Sudamericano

2x4
5x4

Sudamericano

4x3

Panamerlcano
Sudamericano
Sudamericano
Amlstoso

2x2
0x1
lxl
5x2

Copa
Copa
Copa
Copa
Copa
Copa

4x1
1x0
2x1
0x0
0x1
1x0
0x2
2x0
2x1
lxl
1x3

Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico
Pacifico

Santiago

Ellm. Mundial
Ellm. Mundial
Ellm. Mundial
Sudamericano

Lima

Sudamericano

Santiago
Montevideo

particip6 en nueve partidos. Pero su
marca puede ser
Igualada: Alberto
Quintano ostenta siete presentaciones.
Y si no ocurre nada anormal deberla
alcanzarlo con estos dos partidos. Y
hasta podria superarlo si se necesita

partido de definicidn. Con esto,
Quintano se pondria a la par con Ramiro Cortds y superaria a Enrique
Hormaz&bal, los escoltas de Living¬
un

stone en asistencias.
Es Rend Meldndez tambidn el mdximo goleador chileno en este duelo.
Pese a que sdlo anotd cuatro goles,
no se vislumbra que alguno
de la
actual generaci6n pueda sacarlo de
su sitial:
de los del actual plantel,
sdlo Crisosto y Ahumada figuran en
la lista de goleadores contra Peni.

Los expulsados

Santiago: un afortunado
P6rez, ante el que res-

GOLES CHILENOS

RESULT.

i

Lima
Lima
Lima
Lima

R. Toro (2)
A. Dominguez
R. PArez
O. Saez, C. Varela
R. MelAndez (p). A. Prieto,
A. Cremaschl

a

w
E. Hormaz&bal, J. Robledo

Expulsion

en

Lima.

Sergio Messen,

el tinico reincidente.
R.
R.
J.
E.
E.

MelAndez, B. Musso
Mel&ndez (2)
Robledo (2), M. Mufioz

Hormaz&bal, J. Ramirez
Hormaz&bal, M. Mufioz,
J. Fern&ndez, L. Sanchez
G. Diaz

(W), R. Cortds

M. Moreno
L. SAnchez (2), J.
R. Betta, J. Soto
H. Land a (2), P.
P. Araya
F. ValdAs (2)

Toro,
Araya (2)

G. Viveros
J.
F.
J.
C.

Crisosto, S. Ahumada
ValdAs, R. Farias
Crisosto
Reinoso

Clnco jugadores han lamentado

las

aels
esta

expulsiones chilenas producidas en
larga confrontacldn. Hasta 1953
(11.° partido) la conducta era perfec¬
ts. El primer manchdn lo provoco En¬
rique Hormazdbal. Y con un hombre
menos, el asunto termlnd en goleada:
0x5. Pasaron otros quince anos hasta
que se produjera la segunda: en 1968
hie expulsado Francisco Valdds. As! y
todo, Chile empatd a cero en Lima.
Despues fueron mas seguiaas: en 1971
fue expulsado Sergio Messen (pero
lgual gand Chile 1x0) y en 1973, Messen
repltio la gracia en un partido mas lmportante: las ellminatorias del Mun¬
dial (0x2), en Lima. Las ultimas ocurrieron en 1975: Leonardo Vdliz y Luis
Araneda enfrentaron tarjeta roja en el
partido que termlnd 1x3.
Dato revelador: de las sels expulsio¬
nes,
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la victoria

torneo. El primer trlunfo chileno se
produjo en la cuarta confrontacidn,
luego de dos derrotas en Lima (0x1
y 1x3) y el empate en la capital Ar¬
gentina. Fue en el Sudamericano de
1941 cuando se enfrentaron por pri-

Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Sudamericano
Panamerlcano

Copa
Copa
Copa
Copa

Santiago
Santiago
Santiago

Santiago

permitid

por uno a cero.
Como en casi todas las estadisticas
de la seleccldn, Sergio Livingstone
encabeza la ndmina de asistencias:

partidos

LUGAR

1949
1953

primer jugador ohileno en vulnerar
la valla peruana fue Raul Toro. Lo
hizo por partida doble en el empate
a dos del Sudamericano de
1937 en
Buenos Aires. Y eso le ayudd a convertirse en el mejor artillero de ese

bal6 Honores,

clnco

se

produjeron

en

Lima.

Crisosto tiene la mejor opcidn (dos
goles), pero lo m6s probable es que

El ultimo

sea titular.
Los resultados del Sudaimerlcano
de 1975 variaron la estadistlca en dos

• la genialidad de Oblitas.

no

A

partido. Derrota

en

Lima

por uno a tres. Nef derrotado por

aspectos: se produjo el unico empate
de la hlstoria
y, por

en

el Estadio Nacional

otro lado, Adolfo Nef bajd os-

tensiblemente

en

el escalafdn de los

hasta antes del partido en
Lima aparecla con un rendimiento de
un gol en contra cada 120 minutos de
juego. Con los tres de Lima, su ren¬
dimiento quedd en un gol cada 75
minutos. Francisco Nitsche y Efrain
arqueros:

Santander son los unicos arqueros
nacionales que no fueron derrotados

jugadores peruanos. Y su gracia
doble: ambos terminaron Invictos
en Lima. El flaco de Unidn Espanola
se lucid en 1965, en partido que termind con triunfo chileno de 1x0; el
Tarz&n de Colo Colo sacd aplausos
en
1968, en partido que termind
igualado a cero; fue el hdroe del par¬
tido: Peru atacd permanentemente y
Chile sdlo tenia diez jugadores; taabia sido expulsado Francisco Valdds.
por
es

Aqui estd el detalle de toda esta
historia.

JULIO SALVIAT.

ARQUERO

LOS ARQUEROS
Sergio Livingstone fue el

que

m&s tu-

ed: nueve partidos y medio, con un total
de 855 minutos. Le anotaron 16 goles, lo
que slrniflca un contraste cada 53 minu¬
tos. HernAn Fernandez y Adan Godoy fue¬
ron los que Jugaron menos: apenas cuarenta y cinco minutos. Y en ese lapso les
hlcieron un gol a cada uno.
Francisco Nitsche, Efrain Santander y
Juan Ollvares eumplieron destacado papel:
los dos primeros son los unicos invictos
(Jugaron solamente un partido). El ex portefld s61o partlcipd en un partido y medio

sdlo fue derrotado una vez.
rendimiento de los quince arqueros
que alguna vez enfrentaron a Peril es el
sigulente:

y

El

El m&s importante.
Centro de Reinoso,

engafiado Uribe. 2x1
^
*

ahl,

a

Francisco Nitsche
Efrain Santander
Juan Ollvares
Roberto Cortds

Alemania.

GOLES

90

0

90

0

135
90
90
90
180
450
855
90
45
90
45
180

Augusto Lobos
Raul Coloma

Leopoldo Vallejos
Adolfo Nef

Sergio Livingstone
Eugenlo Soto
Hern&n Fernandez
Manuel Astorga
Addn Godoy
Mlsael Escutl
Carlos Esplnoza

leve cabezazo de Farias,
en Montevideo.

Pasajes
para Moscu.
y de

MINUTOS JUG ADOS

resumen

EN

SANTIAGO

Perfecto
Perfecto
1x135

1
1

1x90
1x90

1
1

1x90

3

1x90
1x75
1x53

6
16

180

El

RENDIMIENTO

2

1x45

1

1x45

2
1
5

1x45

5

1x36

1x45
1x36

PJ

PG

PE

PP

CHILE
PERU

10
10

8
1

1
1

1
8

EN

PJ

PG

PE

12
12

3
8

PJ

LIMA

CHILE
PERU
CANCHA

NEUTRAL

CHILE
PERU

TOTAL

CHILE
PERU

GF

GC PT0S.

REND.

26
15

15
26

85%
15%

PP

GF

GC PT0S.

REND.

2
2

7
3

8
18

18
8

33%
66%

PG

PE

PP

GF

GC PT0S.

REND.

8
8

3
1

4
4

1
3

14
13

13
14

62.5%
17.5%

PJ

PG

PE

PP

GF

GC PTOS.

7
7

9

46
46

46
46

30
30

14
9

14

17
3

8
16

10
6

35
25

REND.

5833%
41.66%

TEMAS
La historia...

Sergio
Livingstone:

Las asistencias

El m&s
asiduo

9 PARTIDOS:

asistente a las
confrontaciones

Sergio Livingstone.
8 PARTIDOS:
Ramiro Cortes.
7 PARTIDOS:

Enrique Hormazdbal

con

a

Perti.

^

Leonel Sanchez,

Alberto Quintano, Francisco Valdes.
6 PARTIDOS:
Manuel Alvarez, Pedro Araya.
5 PARTIDOS:
Antonio Arias, Atilio Cremaschi, Alber¬
to Fouilloux, Rend Meldndez. Manuel

Mufioz, Adolfo Nef, Jorsre Robledo, Ser¬
gio Ahumada.
PARTIDOS:
Isaac Carrasco, Carlos Cublllos,
Uermo Diaz (W), Arturo Farias,
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GulJosd

Fernandez, Alfonso Lara. Juan Machuca, Fernando Rold&n. Carlos Relnoso.
3 PARTIDOS:

Josd Avendano, Rodolfo Almeyda, Car¬
los Caszely, Ascanin Cortes. Carlos Con-

treras, Osvaldo Castro, Julio Crlsosto,

Sergio Espinoza, Carlos Hoffmann, Ro¬
berto Hodge, Leonel Herrera. Ruben
Marcos, Sergio Messen, Juan Olivares,
Andres Prieto, Fernando Riera. Carlos
R. Rojas, Juan Rodrivuez. Osvaldo
Sdez, Raiil Toro, Carlos Tello, Jorge
Toro, Leonardo Veliz.
PARTIDOS:
Ratil Aguila. Orlando Aravena, Arturo
2

Carmona, Jorge Cdrdova. Roberto Ca¬
brera, Norton Contreras, Humberto

Cruz,

Alfonso

Dominguez,

Humberto
Escuti,

Donoso. Daniel Diaz, Mlsael
Luis Eyzaguirre, Sergio Goyti,

Rolando

Garcia, Claudio Gallegos, Rafael Gon¬
zalez, Miguel Gamboa, Honorino Landa, Francisco Las Heras, Pedro H. L6pez. Braullo Musso,
Mario Moreno,
Guillermo Mufioz, Juan Negri, Sergio
Navarro, Mario Ortiz, Fernando Osorio, Ignacio Prieto, F.duardo Peralta,
Humberto Roa, Eladio Rojas, Carlos
Scbneeberger, Santiago Salfate, Juan
Soto. Mario Soto (UE), Guillermo To¬
rres. Mario Torres, Leopoldo Vallejos,
Hugo Villanueva, Gustavo Viveros,
Nelson Vasquez.
1 PARTIDO:
Luis Araneda,

Enrique Araneda, Juan

Aranda, Manuel Arancibia, Molses Aviids. Benito Armingol, Relnaldo Acufia,
Manuel
Astorga, Florencio Barrera,
Mario Baeza, Miguel Busquet, Valentin
Beoeret, Rdmulo Betta, Roberto Cortds, Mario Castro, Oscar Carrasco, Horacio Cisternas, Carlos Carmona, Ra¬
mon Climent, Gonzalo Carrasco, Raul
Colnma, Ricardo Cabrera, Guillermo

Diaz (SM), Miguel Flores, Segundo
Flores, Hernin Fern&ndez, Rogello Fa¬
rias, Guillermo Gornal, Carlos Giudlce,
Ad an

Godoy, Mario Gallndo, Fernando
Hurtado,
Eduardo Herrera, Carlos
Huerta, Raimundo Infante, Eddlo Inostroza, Augusto Lobos, Roberto Luco,
Mario Lorca, Felipe Media villa, Arturo
Mufioz. Desiderio Medina, Gilberto Mu¬
fioz. Francisco Molina, Eugenio Mendez. Fernando Navarro, Francisco Nitsche. Guillermo Ogaz, Luis "Cacho" Pon¬
ce. Raul Perez, Josd Pastene, Jorge Pefialoza, Caupolican Pefia, Jesus Pied,
Carlos Pacheco, Francisco Pinochet,
Guillermo P&ez, Ernesto Riveros, Fran¬
cisco Ruiz, Ulises Ramos, Eduardo Ro¬
bledo, Hernan Rodriguez, Eugenio So¬
to. Josd Sepulveda, Raul S&nchez, Ma¬
rio Soto (UC), Efrain Santander, Jor¬
ge Spedalettl, Arturo Torres, Hdctor
Trejos, Armando Tobar, Julian Urrizola, Antonio Valjalo, Sergio Valdes,
Quintin Vargas, Carlos Vldal, Luis VIdal, Carlos Varela, Aldo Valentinl, Luis
Vera, Conrado Welch, Adelmo Yori y
Guillermo Y&var.

Los goleadores
Rend Meldndez.
3 GOLES:

que anotaron dos voles en un mlsmo encuentro fueron
Raiil Toro (1937), Rene Meldndez (1954), Jorge Robledo
(1955), Leonel Sanchez (1961), Pedro Araya (1965) y

Jorge Robledo, Leonel Sanchez, Pedro Araya, Francis¬

Honorino Landa (1965).

Valdes.
2 GOLES:
Raul Toro, Manuel Mufioz, Honorino Landa, Julio Crl¬
sosto.
1 GOL:
Raul Pdrez, Alfonso Dominvuez, Osvaldo Saez, Carlos

Gol de Melendez.
Uno de los cuatro del
maximo artillero
• del duelo.

4 GOLES:

co

Varela, Andrds Prieto, Atilio Cremaschi, Braullo Musso,
Jaime Ramirez, Josd Fernandez. Guillermo Diaz (W).
Ramiro

Cortes, Mario Moreno. Jorge Toro, Rdmulo

Betta, Juan Soto, Gustavo Viveros, Sereio Ahumada.
Rogelio Farias y Carlos Relnoso.
El de mejor promedio es Honorino Landa: jugo dos
partidos y anoto dos goles. Otros jugadores que res-

pondleron con goles a sus nomlnaclones fueron Raul
Pdrez (1941), Carlos Varela (19471. Rdmulo Betta (1961)
y Rogelio Farias (1973).
De los cuarenta y seis goles anotados, dos fueron
de tiro penal: los unlcos dos aue se han sancionado
a favor de Chile en los 30 oartidos. Sus ejecutantes
fueron Rend Melendez

v

Honorino Landa.

No hay autoeoles a favor de Chile. Si hay uno a
favor de Peru: el convertido nor Ulises Ramos en el
Sudamericano de 1949. Los testleos de la "chambonada"
fueron los torcedores de Sao Paulo.
Francisco Valdds esta en mitad de tabla de goleado¬
res. Pero tlene un mdrito inigualado: es el unico Jugador que pudo anotar dos goles en un partido en Lima.
La gracia la hizo en el 2x1 de 1968: uno fue de tiro llbre
y
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otro —para no creerlo— de cabeza. Otros jugadores

_

soluto por algunos vacios
defenslvos, que aqui en
Chile preocupan
tanto.
En Centroamdrica, como
en Estados Unidos, la ba¬
se fundamental estd en
el ataque, y en este aspecto, el profesor nicaragilense se mostrd casi
dirla sorprendido de lo
que mostrd Martin en la
sola. Llegd a decirme que
perfeccionando
algunos
golpes, que ambientdndo-

PANORAMA
LAS ANDANZAS DE MARTIN VARGAS:

"La defenses es
lo de menos"

lo

ritmo

un

a

de

mds

continuidad, quedard en
"Yo no sd de addnde
salid esa noticia que nosotros habriamos ofrecido 100 mil ddlares por
hacer

en

Santiago

pelea

de

Martin

dse el motivo del via-

Nosotros

no

lo

en

demds.
tenemos

apuro. Hay plazo hasta
el 19 de mayo para per-

feccionar

y realizar el
Elegiremos la
fecha que mds le convenga a Martin y busca-

combate.

el acuerdo sobre
ella con los representantes del Campedn."
remos

Luclo

Hernandez

dejd

al Campedn chileno y
Sudamericano y challen¬
ger a la corona mundial
de ilos pesos moscas 1ns-

in-

llegd a convertirse en
pariente muy cercano de
crisis directiva.
De partida, el estudio
de la Comisidn de Disciuna

de

la

Federacidn

de un mes sin
de acuerdo al re-

glamen-to internacional?
AEs ldglco que el fallo detanto? cSurgiedurante la investigacidn otros antecedentes
que
pudieran
seftalar
morara
ron

otro culpable o instiga-

sobre
las
condiciones
econdmicas de una disputa de titulo, puede poner
en
subasta pilblica
el espectdculo y se lo llevard la plaza que mds
dinero
ofrezca. Recidn
entonces podriamos nosotros terciar con algun

por

estuvieron

volucrados en este problemitico panorama, que

correr

Boxeo, pero
ningun momenta se
hizo mencidn a ddlares,
para
nada.
El
CMB,
cuando no hay interds o
acuerdo entre las partes

entrenamiento

Tormen,

castigo

en

Mdrida,

nacionales:

alimentaron la poldmdca. aEs justo que se
le sancionara de nuevo
si ya habla cumpflido un

Mundial de

su

astros

ses

je a Nicaragua. Habld
si, por teldfono, con el
presidente del Consejo

Canto quiere
pelear ahora, en marzo,
son
especulaciones.
El
mexicano recidn empieza

ls

Fernando Vera y Richard

correspondiente:
nueva
suspensidn por tres ure¬

gente allegada al
Campedn del Mundo, no

que

indirecta-

o

mente, los das principa¬

ping" en la "Vuelta El
Mercurio"—
y el fallo

la

con

sobre

las competen¬

sobre
el
"Caso
Vera"
—descalificado por "do¬

con

ofrecimiento."
Es
Lucio
Hernandez,
pramotor de Martin Var¬
gas, el que habla recidn
Jlegado
de
Managua.
"Tampoco se ha convenido fecha para el combate. Todo lo que se diga

los titulares de la

taron

prensa a
ces.
Directa

plina

Canto. En Managua no
tuve contactos directos

era

castigos y circunstancias
reglamentarias les dispu-

dores?

En
definitiva,
Acuil es la verdad sobre
el "Caso Vera"? Inquie¬
tudes e interrogates que
mantienen vigentes,

se

Vargas-Hern&ndez:
apuro".

dptimas condiciones pa¬
ra dlsputarle con muchas
posibilidades el titulo al

Managua, Jun¬

mexicano".
El programa de Vargas
es estar hasta el prdximo
lunes en Managua, listo

"Nadietiene

ta/lado
to

con

en

Guillermo Pulgar

y bajo la tuicidn dlrecta
de "Curro" Dossman, un

campetente manager nicaragtiense, como ya hemos

lnlormado.

Es

61

qulen vigila los entrenamlentos del osornlno, su
sistema de vida, todo.

Respecto

a eso

liltlmo,

para enfrentar el 10 o el
11 al nicaragtiense Bul-

trago

en

el Caupolicin.

El entrenador Dossman
vendrla a Santiago des-

puds del combate de su
pupllo Eddie Gazo con el
argentino Castelllni.

baja intensamente, des-

Agrega Lucio Hernandez:
"Dossman
quedd
muy
blen impresionado de las
cualidades de Martin y,
de acuerdo al
criterlo

generallzado
dlos

en

los me-

pugilisticos de
paises del norte,. no

los

parecid preocupado en ab-

castigo, Vera salia a co¬
rrer a provincias, obteniendo

sendos

triunfos.

estaba

ASe

haciendo
acreedor a nuevo castigo,
mis dristico aiin? La
respuesta directiva vino
en las palabras del pre¬
sidente de la Federacidn,
Jorge Hidalgo. "Fernan¬
do

el promotor chileno
cuenta que Vargas trade la madrugada, cuan¬
do sale a hacer footing,
hasta media tarde, cuan¬
do
deja ei glmnaslo.

porque el informe no se
hizo ptiblico.
Pero todo no termind
alii: 'la bola siguid creciendo. Mientras la Federacidn
anunciaba
el

no

sabia

del

nuevo

castigo, porque se encon-

EN EL CICUSMO:

El

traba fuera de Santiago
y no

recibid la comuni-

cacidn. Y ademis, San
Bernardo hizo ahora una

mes

de las

poldmicas

apelacidn y el corredor
puede segulr participando
hasta que falle el
Consejo de
Delegados,
convocado para el viernes prdximo."

Un mes de poldmicas
vivid el ciclismo en el fe-

Otra

brero que acaba de cul-

La otra gran poldmica
la puso el enfrentamien-

minar.

Las

renuncias.

vez

Vera

i c

j

FERROVIARIOS:

El

Como eorolario de todo esto, la Santiago busca ahora un nuevo dlrectorio para no paralizar la

mes.

to Federaci6n-Asociaci6n

Santiago. Y tambl6n aqul
entrb a tallar la Cotnlsl6n de Discipllna, castl-

gando con sels rneses de
suspenslbn —la pena la
rebajb el Consejo, pues
se propuso un afto—
a
Julio V&squez, presldente de la entidad capitallna, por la inasiistencia
de Santiago al Ultimo
Naclonai y posteriores

acti/vidad, y una directiva que estaba cumpllendo una valiosa, y hasta

pionera labor, inlcld el
viajehacia el anonimato.
La camiseta de Tormen
Otro tema para el comentario fue la camise¬
ta de Tormen, porque en
las Ultimas fechas no se
sabia si saldrla a la plsta con la verde de San
Bernardo o la de Unldn

Espaftola —de flamante
reaparlcidn—, club que
solicitd

su

pase.

Reglamentos en mano,
la claridad sobre esto
tambidn llegd hacia fin
de mes. El corredor debe
esperar

completar el pe-

establecido de 15
dlas para que su traspa-

riodo

so sea

cursado. Y enton-

ces si podrd vestir sin
problemas su nueva tri-

cota.
Lo

lamentable

todas

es

que

poldmleas

est as

han
hecho desvlar
la
atencldn sobre lo mds

lmportante del afio:

el

Mundlal de Venezuela. Y
es asi como casi nadie
se ha percatado de que la

operaclUn ya esta, en ple¬
na

actividad.
J. C. D.

La "UM del
ascenso...
Ferroviarios se parece
a la "U" en su
equipo 1977. Tanto que
el unlforme apenas se
diferencia por una "V"
blanca que rompe el azul.
Y la influencia universltaria alcanza tambien

mucho

a jugadores y euerpo tdcnico. Una nutriciUn de
esta naturaleza no es comUn en ei fUtbol chileno,

aunque'

palses como
Espafta muchos clubes
poderotsos tlenen flllales que en el fondo no
son

en

mUs

un

banco

el

Jorge Cabrera:

Una parte
convenio.

del

de

pruebas
dores

^

^

para los Juga¬
que no integran

primer equipo.

Universidad de Chile
ha encarado slempre una

polltlca de divisiones lnferlores muy cuidada que

rro es dirigido por Braulio Musso), que indudablemente
fortalecen a
Ferroviarios.
Al mlsmo

tiempo se puede comprobar la real proyeccidn de
nuestros juveniles, que

entre-

necesitan una mayor re-

gando contingentes juve¬

gularidad en sus actua-

niles de mucha jerarquia

clones. Muchas veces se
deben dar en prdstamo
a muchachos de notables

todos los aflos

va

que necesitan experiencias dlrectas antes que
eternas expeotativas en
la banca. Daniel Mourgues, gerente de la "17",
analiza el "matrlmonio"
con notorio optimismo...
"Firmamos un convenio que pienso es favo¬
rable para ambas instituciones. Nosotros apor-

tamos capital humano en
jugadores y ticnicos (Fe-

condiciones,
pero
por
muchos factores la etaluacidn no es tan ficil.
Con el ttcmico de la "V"
midiendo de cerca los
progresos
y
guidndolos
gana mucho terreno
facilitando el juicio pos¬
terior. he pongo un caso
se

cualquiera. Puyol es un
zurdo de

grandes condi-

Fernando Vera:
v Los
castlgos suman
_

y siguen.

rada que dura
Para llegar a

YACHTING:

cano,

deoiaraciones

a

la pren-

sa.

El fallo fue resistido y
se dasencadend una cri¬
sis. Pero prlmd la corduy se bused una fdrmula de arreglo. Cuando dsta ya parecla haberse enra

contrado, el Consejo de
delegados federative ra¬
tified la pena a Vdsquez.
Tras eartdn vino la renuncia colectlva del directorlo santlagulno, que
se sintld incomprendldo,
tanto por la Federacldn
por sus clubes afillados, que inlclalmente
hablan prometido un respaldo "hasta las Ultimas
como

consecuencias".
16

Cita

en

De parti da,
ri cano para

preaenta

una

entre cuatro y sels meses.
este Campeonato Sudamerilas sels embarcaclones chllenas eacogt-

das debleron enfrentar
tencla selectlva. Luego,

el lago

el XXIII Campeonato Sudame¬

yates de la clase "Lightning",
novedad: el lago VUlarrlca a pa¬

prlmero una compelas cuatro me jo res
participaron en un tradlcional torneo por la
"Copa Chile-Peru". Todo esto ya en aguas
del lago VUlarrlca, a fin de adecuarse mejor
a sus

condiciones. De esta manera, esperaban

eacenario poco comun para estos certamenes, ya que todas las verslones
anterlores Se reallzaron en aguas marinas.
La beUeia del paraje y las facUidades

llegar en la mejor forma para enfrentar a rlvales de Argentina, BrasU, Ecuador y Peru.
De acuerdo con los entendldos, la navegacl6n en el lago VUlarrlca ofrece alternatlvas

otorgadas por Pucon

muy interesantes para la competencia, por¬
que la varledad de vientos y los continuos
camblos de 6ste determlnan que sea dlffcll
vatlclnar un ganador, aun cuando un velero
haya sacado momentineamente una conside¬
rable ventaja.
Las regatas oflclales del Sudameri cano se
lnlciaron el Junes y culminaran el sabado pro¬
ximo. En total son sels carreras, a travds de
las cuales los particlpantes van acumulando

rece como

un

llevaron a los organlen
esta empresa. Y
dejar de lado la esperanza de que
alguna de las sets embarcaclones chllenas sea
capaz de emular los trlunfos de Isidoro Melero (1960)
y German Novidn (1912), que
consiguleron en Algarrobo los dos unicos tftulos sudamericanos para Chile que contablllza la hlstorla de estos campeonatos.
De las dlstlntas clases del yachting —de
acuerdo a las embarcaclones—, 6sta es una
zadores
ello sin

de las

a

mas

aventurarse

dlfundldas

en

el mundo. Y

en

Chi¬

le, estos veleros para tres personas —un tlmonel y dos tripulantes— y que tienen en
velamen el monograma de un rayo que
caracteristico de los "Ughtnings" anlman
constantemente competencies en una temposu
es

puntaje, pudlendo al final descontar la mis
mala.
El competldor de mis pergamlnos es Ma¬
rio Isola, de Argentina, actual vicecampe6n
sudamericano: ya que el titular, Roberto
Buckup, de BrasU, no pudo concurrlr a es¬
ta clta en el

lago.

clones que madurando a
lo

mejor estd para jugar
muy pronto en el primer
equlpo y en una de 6sas
nos ahorra la. plata de
una

inversion mds costo-

sa.

"cEn

otro

sentldo

la

"U" ya ha obtenldo alguna

ventaja?"

"For cierto. Le podria
decir que el pase de Ca¬

brera fue prdctlcamente
una Instancia del convenio...
No
pretendemos

que nuestra relaciOn obligue a uno u otro club a
eternlzarse si en un momento dado las condlclones

satisfacen,

no

pero

ahora el "status"
aceptado es francamente favorable. Los resultados se verdn en un fupor

turo muy cercano..
Por eso cuando se cite

Hoffens, Araya

o al
Zelada, no hay
que confundirse. Parece
la "U", pero no lo es...
a

mlsrno

SUDAMERICANO: BRASH 99-47:

Chile
lermind de pie
La apinldn generaiizada entre los tdcnlcos y
los especialistas reunldos
en Valdivla es categdrlca:
el equlpo brasilefto
que estA actuando en el
Sudamericano de
BAs-

quetbol es el mejor que
el glgante sudamericano
ha presentado en los iiltlmos aftos. Mds aun:

es

niAquina de hacer
goles. Y un prondstico:
serA muy dificil que Ar¬
gentina logre ganarlo y
una

retener
nental.

su

titulo

conti¬

Su tilltima demostracidn
de notable capacidad la
dio
Brasii
el
sdbado,
cuando batld a Paraguay
con un marcador record
en
la historia de los

campeonatos

sudamerl-

142-50. Nunca an¬
se habla
llegado a

canos:

tes
142 puntos. Con todo, era
la cuarta vez que conse-

gula pasar de los cien
puntos en el torneo valdlvlano. Sdlo Uruguay y
Venezuela
pudleron
aguantar
la
mdqulna
brasilefia,
impidldndole
traspasar la cldslca ba-

logrado seflalar 18 pun¬
tos, la cifra mds baja
consegulda en el torneo
en ese lapso.
Asi las cosas, podia esperarse un bochorno histdrlco.
Sin embargo, en

gunda

chlleno soltd amarras, le

perdld el respeto al linajudo adversarlo y se la
jugd. Con fuerza, arriesgando y marcando por
toda la cancha (una Irreverencla que parecla lmposible), logrd amlnorar
la dlferencla que aimena-

zaba

le se transformd en el
tercer equlpo que logra
la
hazafia:
"Sdlo"
99

puntos logrd Brasll frenla

escuadra local,

anotd 47, clfra que
tambldn tiene algo de
sorprendente.
Sorprendi6 la produccldn final
chilena, porque en el
primer tiempo sdlo habla
que

el primer tiem¬

El 54-18 de la prtmeetapa se transformd
en la segunda en un decoroso 45-29, que derlvd
ra

^

Carioqulnha, flgura de Brasii, se eleva
colocar la pelota en el cesto. Los

para

brasilefios

son

favoritos.

dejd al equlpo en dlflcll
sltuacidn para contener
a un conjunto que, apoyado
b&slcamente
en

lo que se esperaba, en
atencidn a las caracteristicas y nivel de sus Indi¬
vid ualidades. Por la ca¬

Radl

pacidad personal de sus
jugadores pudo dar mAs,
pero no se logrd un eficlente juego de conjunto.

Duarte

VAsquez

y

te

presupuestable (9947), que ademds le brln-

(y en menor medlda en
Fleming), logrd una ven¬
taja desacostumbrada en
pleltos entre ambos pai-

da la satlsfaccidn de no

ses:

haber permltido al favori'to anotarse con tres
nilmeros en el marcador
final (algo tan satisfactorio como era para un

puntos expresan una dl¬
ferencla categdrica que

en un

final decentemen-

boxeador, hace 30 aftos,
"terminar

de

pie"

una

pelea con Joe Louis).
La derrota con

Desde ej domingo, Chi¬

a

en

po.

rrera.

te

la seel cuadro

etapa

Brasii

y la anterior con Perd
transform aron el fin de
semana para Chile en un
"retorno a la realidad".

Ante los peruanos se relteraron los problemas y
vaclos ya anotados en la

Jornada inaugural y que,
alguna manera, eran
presupuestables. La ln-

de

sistencla
sdlo dos

en

formar con

hombres

altos

72-52.

Los

velnte

no estaba en c&lculos que
lncluso prevelan una vic¬
toria. El entusiasmo alcanzd a tener vigencia
durante algunos minutos del partldo, mientras
Perd pagaba trlbuto a
su habitual nerviosismo
en sus cotejos con el bdsquetbol eh 11 e no, pero
Duarte y VAsquez aflrmaron al equlpo, se corrlgld el sistema defensivo y se fue elaborando
una victoria que termlnd slendo expresiva.
La lmpresldn que queda del desempefto ohileno

es que

no

respondld

a

Ahora

suerte

su

en

la

.

posicidn

final depende
de su dltlmo partldo (en
la
clausura, mafiana),

frente

a

Venezuela. Sus

posibilldades de colocacidn

van

desde el tercer

puesto (muy dlflcll, pues
hay asplrantes mAs sdlldos) hasta el sdptimo.
En
torneo

consecuencia, el
perdld el interds
motlva la actuacidn

que
del duefto de casa, transflridndose el centro de
atraccidn a Brasii y a Ar¬

gentina. MAs ublcado, en
todo caso, en torno a
Brasii, pues los transandlnos, aun dentro de su
fortaleza,

no

con v e ncer

En

su

consiguen

plenamente.

illtlma

actuacidn
17
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l3

bleando y amagando pa¬

PANORAMA

ra
a

termlnar derrotando
los arqueros con sua-

ves

Chile.

.

queros rivales. Y su procedencla centroamerlca-

.

por 75-60, cuenta que resulta demaslado generosa para el duro trabajo
que debld desarrollar el
vencedor.
La gran sorpresa de las

na, poco comun en el
ffttbol de Chile, termlna
por conflgurar una extrafta carta de presentaci6n:
Selvin
Valentine
Pennant Taylor, 27 aftos,
centrodelantero de Aviacidn para la temporada
1977.
—Yo soy del Departa-

jornadas de fin de sema-

mento de Izabal, Repu-

derrotaron a Venezuela,
la revelacl6n del torneo,

fue

na

Uruguay

la

derrota

a manos

de

blica

de

Guatemala.

Y

de Co¬

lombia. El 93-76 final no
estaba en los cilculos de
nadle. Colombia, equlpo

o

tuneles. Es

que alcanza su mejor di¬
mension cuando de juego aireo se trata y que
ha sldo por muchos aftos

amigo del gol.
—En mi

leador

patria fui go-

m&ximo

del

tor¬

de Primera Divisidn

neo

las temporadas 73 y
75. Desde mi debut, ha¬
ce seis aftos, conoci tres
camisetas: las de Tipoen

grafia Nacional, Cementos
Novella
y
Aurora
Ffttbol Club.

nervioso y desordenado
en su derrota ante Chile,
fue ahora un icuadro ar-

me

Y

en

todos

destaqui por ser un

buen
anotador...
Por
ahora sblo les puedo decir que estoy seguro de

mado y parejo a travis
de todo el lance, desnudando a un Uruguay sin

responder bien.
En la Copa Chile ya se
ha hecho presente con
su
mayor
vlrtud:
un

chispa ni reflejos, cuya
mayor altura de nada
slrvid frente a la agllldad y el entusiasmo de
los colomblanos.
Ya en el tiltimo tramo
del torneo
queda claro

estilo agreslvo lo esti
convirtiendo en idolo de
los hlnchas de Aviaclbn.
Y su trlunfo en Chile

—goles por medio—

ya

parece muy cercano.

Chile, seguraterminal mis

y que

mente,

Julio Gdmez:
Un problem®:
el arbitro.
^

w

tanto frente a Linares y
otro contra Rangers. Su

que el gran asplrante al
tltulo es Brasil, una verdadera miquina goleadora,

toques

delantero fuerte, que
no
rehiiye la zona caliente ni lais fricclones,
un

de su realidad que
de sus promesas.

cerca

GOMEZ-RANZANI:

espera mucho de la pelea-revancha que se efectuari
en
Sacramento,

California, el proximo 11
marzo. GOmez, ayudado en su preparaciOn
por Juan Francisco Gar¬
cia y por Renato Garcia
de

—reconciliado

con

"Pln¬

cho"—,

JUAN A6UAD.

La verdad

se enc u e n tra
desde el miircoles pasado en la dudad sede del

match, entrenando y all-

se

PENNANT

Desde

EN AVIACION:

La

—

•

Guatemala

tambiOn

exporta
goles

y

estampa seria
concentrada de

Selvin Pennant. La
concentraciOn
necesaria para

golear

y

triunfar.

tengo el privilegio de
ser el primer futbolista
de mi pais que viene a
jugar acd. Si que hace
no

color moreno lo
convlerte en cenfcro de
miradas
y
atenclones.
Sus plernas chuecas, al
estilo "Cococho" Alvarez,
concltan el interis de los
aficionados. Su nombre

muchos afios vino un arquero de apellido Vrrio-

obliga a la repeticiOn pa¬
ra no caer en la equivo-

a

Su

cacldn de letras mis o
letras menos. Su presencia constante en el irea
es motivo de preocupaciOn para zagueros y ar-

18

acerca
hace

algunos
poslbllidad de
que Chile obtenga un tl¬
meses

la

imundial de boxeo
no
es
exclusividad de
Martin Vargas. En Estados Unidos, Julio GOmez
tamblin se 'ha integrado
a la lista de postulantes
a una corona. Con estulo

fuerzo, con trabajo, con
fe, superando leslones e
infortunlos y —en espe¬
cial—
con
su
Ultimo
combate ante Pete Ran-

la y luego un delantero
que era conocido como
"Gigante" Rodriguez, pero les costd mucho am-

zani, 5.9 en el ranking

bientarse.

por Sergio "Plncho" Ojeda arrlbO a las primeras

Hasta

ahora,

todo lo
t r ario, afortunadamente...
No es un centrodelan¬
mi me ocurre

con

tero habilidoso, de esos
que ellminan cuatro o
cinco
defensores
dri-

de la AsociaclOn Mundial
de Boxeo, categorla wel¬

ter,

el pftgil conducido

planas de los periOdlcos,
a los ojos avizores de los
empresarios y ad alma
de los fanitlcos del bo¬
xeo.

Por todo ello es que se

mentando

con

fe las

es-

de su ticnico...
—Afortunadam e n t e
—comenita Ojeda— Julio

peranzas

necesita cuidado en
a su vida privada, ni menos en lo que
no

cuanto
come

las
ya

o

25

toma. Nunca, en
peleas que tiene

de profesional, me ha

creado

un

problema con

el peso. Y en cuanto a lo
que coma o tome, hay
menos cuidado... Come
lo justo y no toma ni una
cerveza, aunque esti celebrando su santo. Ademds tiene moral y gran

la responsabilidad y tiene, sobre to¬
do, la ambicibn de ganar para Chile y para si
el tltulo de campedn del
mundo.
sentido de

Y como si esto no bastara para justificar el

optlmlsmo de GOmez y
grupo, esti ei hecho
de la absoluta desaparisu

ci6n

de

las

sus manos.

dolencias

a

Conslderando

eistas

eventualidades, a
Ojeda le queda un solo
temor...

"Ranzani

en

Sacramento

es

Idolo

y

hay poco menos que matarlo para que den ganador al contrario... Totodas las precau-

mari

ciones
necesarias
para
que cambien al drbitro y
uno de
los jurados del
combate anterior. Y ahl
veremos

qui pasa.

Hay

fe, seguridad y confianza."
Y que Julio Gdmez lo
escuche y F-anzanl se haga

el sordo...

ENTRE VISTA EN BROMA

Los "monstruos" del 2001
Nunca imaginaron los fabricantes de mons¬
del cine mudo que toda su coleccldn de
Drdculas, Vampiros, Frankenstelns y raimos simila-

co:

truos

nientes?
—Esa

quedarla pdlida al lado de los logros del automovllismo Fdrmula 1. No nos referimos precisamente a las impresionantes marcas que imponen
los bdlldos y prototlpos, sino a las (huellas macabras de los pilotos despuds de los accldentes surtidos que se reptten en cuanto circuito se organlza por el Campeonato Mundlal de ese deporte.
El tema Uegd a su apogeo con el accldente
que sufrid el astro austrlaco Niki Lauda, el ado
pasado en la Competencia de Nurburgring, en

te, desaparecen todos

res

Alemanla. La collsidn e incendio de su vehiculo le
caus6 tales quemaduras que se temld lncluso por
su vida. Nadie pensO que a las pocas semanas,

despuds de un prolljo y bastante imacabro trabajo
de los clrujanos, Nikl estarla otra vez al volante
de otro Ferrari (el auto si que no fue posiible reconstrulrlo...).
Finalmente, Lauda perdid el tltulo 1976 por
un punto (frente a James Hunt), pero la semana pasada se desqultd al reclbir el Premlo Anual
al Valor Deportlvo. Trofeo de oro que se otorga
anualmente

en

Londres.

Cargado de ihonores y cicatrices, Niki respondld asl la imaglnaria llamada teletdnica de ESTADIO.

—dQud se slente al reciblr el Premlo al Va¬
lor Deportivo?

—Bueno, bastante miedo.
—tY qud plensa de su futuro automovillsti-

seguird corriendo pese a todos los inconvees

mi vida. Cuando me siento al volan¬

los temores y aprieto el

acelerador.

—lY qud dice su esposa de todo esto?
—No le hace mucha gracia, sobre todo que
inmediatamente despuis de las ultimas operaciones, ni siquiera me reconocid, tan cambiado estaba mi rostro...

—iEs efectiva su rivalidad con Lole Reutemann?
—Por favor, iquiin es ese sehor?
—Gand Interlagos y salld tercero en Buenos
Aires.
—Y eso qui, cualquiera tiene su casualidad
de vez en cuando.
—iNo le asusta la poslbllldad de otro accl¬
dente?

—Total, no es mucho m&s lo que me puede
pasar. Ya no me queda ninguna parte del rostro
que no me la hayan reconstruido...
—Perdone la pregunta, pero ^es efectivo lo
que se ha dlcho de que usted quedd con una so¬
la oreja?

—iCdmo dice?
—<jQue si es efectivo
cuoha por un solo oldo?
—lUn solo qui?

que

actualmente

—Un solo oldo.

—iMucho ruido...?
—No, no, gracias por todo.
—SI, sf, tengo bastante lesionado el codo...

es-

Enfoque
TEMAS

y

generaci6n joven

SALTO
SE VE

el refuerzo del

contingente caballar

con

ejemplares argentinos le
abren

al

un

la equitaclon:

EL GRAN

Las actuaciones

de la

a

Undo futuro

deporte ecuestre.

VENIR
En lo competitivo no alcanz6 fases
descollantes. Incluso quedd trunca
al no poder cumplir con una de sus
competencias mis trascendentes: la
disputa del titulo de campedn de Chi¬
le entre los binomios mds capaces del
afio. La epidemia de gripe equina,
que afeotd al contingente caballar de
todo tipo, obligd a suspender el Torneo Naclonal de Valdlvia, programado para febtero.
Escasearon mds que otras veces los
caballos-cracks, que dan brillo a cada concurso; unos fueron vendidos al
extranjero, otros estuvieron resentidos. Y como son tan pocos los de verdadera jerarquia, la ausencia de algunos se notd sensiblemente. Otras
veces tncidid la ausencia de los jinetes de rango, enviados a competir a
paises sudamericanos como invitados,
en la mayoria de los casos sin caballos propios.
No obstante todo eso, la temporada
de la equltacldn tuvo episodios y factores que mantuvieron su atraccidn.
Alberto Montecinos Caro, general
de Carabineros y presidente de la Federacidn Ecuestre de Chile, enmarc6 la campafia en sus aspectos bdsicos. Y su balance fue optimista:
"Ha sido un buen afio. Especialmente por el incremento de interis
en

los clubes.

Existe

un

movimiento

de recuperacidn. La nueva
fdrmula de competencia, con caballos
separados en novicios y avezados y
positivo

con

jinetes

en

categorias

A-B-C

(aparte de juveniles e infantiles), ha
provocado un saludable incentivo en
aquellos competidores que se veian
desplazados permanentemente por los
ganadores de siempre. Las pruebas de
caballos novicios resultaron las mds
concurridas y se pudo observar que

hay ganado

nuevo con

posibilidades.

Este avance en volumen que se vislumbra se concretari en mayor grado en I as temporadas venideras".

Los

mejores del

ano

20

o

jdvenes

que ya

Pablo
Caram:
El

ganar se hace

han

pa-

costumbre.

sado a la Clase A, y que en grupo
afirman la impresidn optimista de un
futuro esplendoroso para la equitacidn nacional.

El Sudamericano Juvenil de Saltos, realizado en Jardin de la Escuela de Carabineros, sirvid para enaltecer a la equitacidn chilena por su desempeno de su seleccidn, con Pablo
Caram ("Antorcha"),
Juan Carlos

Morstad ("Romdntica"), Andres
Fuchslocher ("Kojak") y Luis Naveilldn ("Yacard"). Gan6 el Campeonato por

Por proyeccidn, sobresalieron con
luces mds llamativas los Juveniles de

categoria

^
^

equlpos, y Pablo Caram fue
campedn individual.
Pablo Rodriguez fue el ganador
del Gran Premio "Bodas de Oro",

en el concurso
internacional de
Paz. Joaquin Larrain, radicado

Hungria, cumplid

una

campaiia

La
en
que

le hizo merecedor a ser incluido en
la seleccidn nacional de ese pais.
Gustavo Rosselot Piedrabuena logrd
el segundo puesto en el Concurso In¬
ternacional
de
Venezuela.
Pablo
Meschi, con sdlo 19 aflos de edad, ya
figura —igual
que
Rosselot— en
Clase A, y muestra progresos constantes:
logrd triunfos Importantes
en los torneos recientes:
el Premio
San Crlstdbal y la Prueba Alberto
Larraguibel; tambidn fue a Brasil y
ocupd el tercer lugar en el Concurso
Internacional de Rio de Janeiro.

Simonetti

y

Juan

Carlos

Zegers

fueron invitados al Concurso Internacional de Venezuela hace un mes y
medio. Un torneo de jerarquia por la

participacidn de jinetes de Francia,
Irlanda, Canadd, Argentina, Guate¬
mala, Venezuela y Chile. Montando
caballos ajenos, proporcionados por
la institucidn organizadora, les cupo
un desempefto de mdritos. Simonetti,
en "California", se adjudicd el Der¬
by Ciudad de Valencia, en el que
competian 23 binomios. Zegers, en
"Arlequln", vencid en el Doble Recorrido y fue quinto en la clasificacidn final.

"Quintral"

es

el caballo-crack. Sin

estar en su mejor forma, y pese a su
notoria declinacidn, sigue siendo el
numero uno. El mayor Rend Varas

sigue
de

creyendo en las posibiiidades
caballo. Y sin haber podido en-

su

trenar con la intensidad y dedicacidn
acostumbradas (estudia en el Instituto Superior de Carabineros), ha tenido actuaciones para situarse en el
nivel de los mejores y mantener el
lustre de su prestigio. En los dltimos
concursos, en Vifta del Mar, 'Prefec¬
ture de Carabineros y Coraceros, logrd victorias en "Quintral". Y en el
Gran
Premio Alberto
Larraguibel

pasd los dos metros diez de altura. En
"Cavalier"

obtuvo

el

Gran

Premio

para caballos novicios.
Con un equipo parejo y rendidor,
efecto del intenso trabajo con los elementos de que dispone, la Escuela de
Caballerla de Qulllota cumplld con
acierto. Sus desempeAos en los ultimos meses
de la temporada fueron
meritorios y elocuentes. Ricardo Izu-

rieta, en "Ninel" y "Anfbal"; Daniel
Walker, en "Aranjuez" y "Platino";
Javier

Labbd, en "Mister Sam" y
"Tiznado"; Sergio Carrasco, en "Armagnac" y "Tupahue", y Ricardo Mi¬
randa, en "Rantdn", ituvieron actua¬
ciones sobresalientes.

Caballos

y

jinetes

La directiva de la Federacldn, con
el
apoyo comprensivo del Comitd
Olimpico, pudo realizar una ansiada

iniciativa: la compra de caballos argentinos que vengan a reforzar el
contingente disponible.
Catorce ejemplares escogid el Ge¬
neral Montecinos, que viajd acompanado

por

Amdrlco

Simonetti,

Rend

Varas, Guido Larrondo y Ricardo Izurieta. Cuatro fogueados y diez nueSu cuidado y adiestramiepto estardn a cargo de jinetes de experien¬

vos.

ce

Simonetti y

"Hajiri":

El mejor
caballo
su

^
•
de
Y

existen otros jinetes y amajuveniles asomando con iddn-

como

zonas

tlcas posibiiidades, se puede aflrmar
que
en

la generacidn joven se convirtid
la gran protagonlsta del afto ecues-

tre.

La baraia de
No

hay

ases

oplniones

discordantes:

Amdrico

plantel.

Simonetti, de Universldad
Catdlica, es el jinete chileno mejor
montado en la actualidad. De su plan¬
tel se espera que salgan los reemplazantes de los que se fueron al extranjero: "Alejandro" y "Atadlfo". El
ejemplar mds destacado de sus pastizailes es "Hajiri", de notable coordinacidn y elasticldad.

y

dedicacidn.

En la ndmina escogida, la Federacidn hizo —sin quererlo— un ran¬
king de los mejores jinetes: los cua¬
tro caballos fogueados quedardn ba-

jo la tutela de Gustgvo Rosselot (U.
Catdllca), del mayor Daniel Walker
(Escuela de Caballerfa), del mayor
Rend Varas (Escuela de Carabine¬
ros) y del mayor Roberto Gdtnez

(Adiestramiento, Escuela de Caballe¬
ria). Los nuevos son para Eduardo
Meschi, Pablo Caram, Javier Labbd,

Sergio Carrasco, Mario Fuentes, Gui¬
do Larrondo, Alvaro Arriagada, Amdrico Simonetti y Rend Varas.
,,

CARLOS GUERRERO,

kd
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CHILE EN EL S. A. DE BASQUETBOL:

Temores

confirmados
En

sus

tres

primeros

partidos, la Selection
Nacional demostro
que eran

fundadas

todas las dudas sobre
su

capacidad

y

orientation.
VALDIVIA
(Por Juan
enviado
especial).— No

Aguad,

somos
que ocurre es que nuestro medio y el sudamericano son
tan reducidos
que no resultaba
dificil predecir lo que podia suceder en este XXVII Campeonato

magos.

Lo

Sudamericano de Bas'quetbol Masculino. Tampoco eran obstaculo las

espaciadas confrontaciones

ni las

informaciones que se reciben de este deporte. Por eso no
nos resulto sorpresa ver confirma¬
dos casi todos nuestros pronosti-

escasas

cos, anticipados en
torneo
(ESTADIO

la vispera del

N."
1.749),
cuando solo transcurrian tres fechas del evento. Asimismo, pensa-

dificil que ellos sufran sustanciales modificaciones.

mos, sera muy

Chile

Llego la hora de la verdad.
y
un
partido para que Chile
develara su incognita. Terminaron
las pruebas de los esquemas y lo
.

basto

Kaune (14), de Bolivia, gana
rebote en su tablero

un

Zarges (13) y Suarez,
mientras vienen en su

a

^

^

apoyo Leite (10) y
Medrano (6).

Zarges, Sartori, Villella, Hechenleitner
Suarez (de pie); Troncoso, Pardo, Arizmendi, Oliva,
Ziegele, Herrera y Coloma.
a

•

Seleccion de Chile:
y

importaba ahora eran los re-

que

sultados, para lo cual se habia pre-

parado durante largos cinco meses.
Los primeros tres partidos (an¬
te Uruguay, Bolivia y Paraguay)
dejaron al descubierto que el sistema de juego elaborado por Ran¬
dy Knowles no ofrecia garantias
de exito. Movimientos de ataque
demasiado lentos, sin ninguna sorpresa,

con

escasa

imaginacion

y

poca variacion. A los pocos minutos, sus rivales se percataban de
un trabajo que no ofrecia mayores
complicaciones para detenerlo.
Tres posibilidades en ataque: un

facil de evitar con una leve
flotacion; repetido bloqueo entre

cruce,

los

pivotes, paralizado

la mis-

ma

forma

marca¬

o

en
sin cambiar de

cion, y un bloqueo en el costado
opuesto, al que se movia el balon
para

entregarlo

con

un pase

lar¬

go y dificil, que para llegar a destino necesitaba de mucha preci¬
sion y siempre que el rival no tuviera gente de elevada estatura.
La defensa tenia iguales fallas.

Marcacion solo

campo, sin
agresividad y con un quinteto en
que alineaban 3 hombres bajos y
dos

altos,

en

su

dejando

el

suficiente

bianco para comodos lanzamientos
de los rivales, permitiendoles tambien recuperar el balon en los rebotes, porque frente a esta defen¬
sa bastaba con disponer de un ma¬
yor numero de hombres altos para

superarla.
Para peor,
haber tenido

el sistema, que pudo
algun exito, demostro que no estaba del todo asimilado. Muchas dudas en su ejecucion,
dejando en claro que la planificacion del
cuada.

tecnico

no

era

la ade-

Bata, la zapatilla

Y

no

habia

desesperacion

mas.

por

..

Frente

a

la

las dificultades

se intento una marcacion a presion en toda la cancha, la que revelo de inmediato falta de sincronizacion y muchos huecos. En par¬
te de un encuentro se intento una
defensa zonal, que estaba dando

resultados, ya que permitia contraataques rapidos, para lo cual se dis-

ponia de hombres adecuados (Pardo, Herrera, Arizmendi,. Coloma).

Inexplicablemente

se

volvio

al

defensivo individual. La
direccion tecnica mostraba falta de
oficio e inexperiencia.
Los rebotes constituyeron una
sistema

verdadera tragedia. Parecia una
lucha de David con Goliat. Superioridad permanente de los riva¬
con Bolivia, por la inferioridad numerica de hombres al-

les, salvo
tos

de los campeones

y

porque

tampoco habia un

iSato
J3al»
fiat**

.

(

La unica posibilidad de
nacionales quedo entregada a

tres.

^TEMAS

gar

hasta bajo el cesto

los
lie-

en contra-

ataques y robos de baton.

Temores...

Con Bolivia

trabajo de conjunto atinado
te

en es-

aspecto.

Con

Uruguay

Esta suma de ingredientes
podia dar otro resultado que

no
un

fracaso frente a un rival de calidad y experiencia como Uruguay.
Estos tuvieron predominio en los
rebotes. No dejaron lanzar a los
chilenos o solo permitieron que lo
hicieran con dificultades, gracias a
una excelente inarcacion. Las estadisticas fueron un fiel reflejo de
lo acontecido: Uruguay tuvo ven-

Vlllella, la

^
por sus
' excelentes sorpresa
actuaciones en
los primeros partidos del

equipo chileno, trata de eludir
a Reyes, de Paraguay.
24

taja en los rebotes, anoto la mayoria de sus puntos desde bajo el
tablero y pudo convertir sin problemas desde media y larga distancia. Chile, en cambio, fracasb
en

este

Chile insinuo recuperacion

an¬

te el rival mas debil del campeonato al levantar su conversion en

ultimo aspecto, sorpren-

diendo la baja de Herrera, que de
15 lanzamientos solo pudo anotar

la media distancia y bajo el cesto
y predominar en los rebotes, pero
su estilo de juego no conformaba.
La capacidad individual de sus ju-

gadores le permitia superar la ingenuidad de su sistema.
Ante

Paraguay

Con los paraguayos se

Ueg6 al

otro extremo. Un temor que se esperaba. Los jugadores se salieron
del libreto que les incomodaba,
que no les convencia, y dejaron
todo o casi todo entregado a la libre inspiracion. Explotaron con

frecuencia los

lanzaniientos

de dis¬

tancia, buscaron llegar hasta ba¬
jo el tablero en contraataques y
sacaron a

duras penas

el partido,

El ultimo

eliminado
mas alto del plantel chileno,
dos metros justos de estatura;
el mds joven, con sdlo diecinueve
afios; el que menos faltas tenia en
los cinco meses de esforzada preparacldn; el que sacrlficd sus estudios en la Unlversidad de Concepcidn y la compaflia de su familla en
Taloahuano para cumplir su aspiracidn de Jugar en el Sudamericano.
La edad, la estatura, los sacriflcios y las perspectivas de Manuel
£1

con

Rodriguez no tuvieron validez

a

la

hora de la decision final. Fue, Junto
con el valdivlano Herndn Rosa, uno
de los dos Ultlmos eliminados del

plantel.

propio Jugador.
Rodriguez es

un

basquetbolista

condiciones fislcas privilegladas. Un muchacho que denota una

con

pasiOn contagiosa

por su deporte.
Pero neceslta aiin de un largo trabajo para transformarse en el pivote que el bisquetbol de Chile espera. Su plena madurez tendria que
produclrse luego de un aflo de perfecoionamiento y actuando en un
medio exigents, con continuas confrontaciones. De modo aue depends

celebrando el
• Uruguayos
triunfo ante Chile. Santelli
en brazos de Viola, mientras
los dem&s se abrazan y
viene a incorporarse a la
fiesta Larrosa, uno de sus

de 01 en buena parte, pero tambiOn
de los tOcnlcos y del club en que

mejores valores en el partido
del debut.

que con
adecuada

una

pudo

nl desperdi-

do esto. Converse! largamente con
01. Y despuOs nos contd:
—No podia hacerlo jugar. Si lo
incluia y no jugaba, sufriria una
gran decepcidn. Y si lo hacia entrar
vendria la frustracidn al verse tan
inferior a sus adversarios. AdemOs,
el publico podria demolerlo animicamente. Yo lo siento mOs que nadie. Pero si me quedo en Chile, pienso dedicarle tiempo: puede ser el
futuro gran basquetbolista chileno.

..

El jugador lo tomd con calma:
—No me hacia muchas ilusiones
al comlenzo. porque conocia mis defectos. Pero despuOs, no puedo ne-

J;arlo,
ugar en
meel entusiasmd
Sudamericano.
la Por
idea eso
de
imnactd la eliminacidn. Pero ya
me

estoy tranquilo. Comprendo y agradezco a Knowles, que se la jugd por
ml. Me aplicarO y tratarO de no de-

fraudar

expectativa.
mundo por delante.
Rodriguez, querido por
sus compaAeros y respetado por dirigentes y tdcnicos, encontrard mis
adelante la oportunldad que ahora
se le escapd.
su

Hay

un
Manuel

J.A.K.

juegue.

planificacion m4s
permitirles

una

victoria amplia. Manuel Herrera
volvid a su nivel, liberado de un
sistema que le incoimodaba y su

porcentaje de conversion alcanzo
un 50%
(de 22 lanzamientos intentados convirtio 1,1).
Sorprendentemente, Knowles senalo luego de esrte encuentro que
"sistema estaba dando resultadas..

su

Baja individual
En el piano individual, la produccion habia sido inferior a lo

Uruguay

y

mejoro notoriamente

los encuentros

siguientes, cuando opt6 por ubicarse bajo el cesto.
Herrera vino a ponerse en su ni¬
vel ante Paraguay. Pardo se gan6
el puesto de titular frente a Boli¬
via y fue uno de los mejores ante
Paraguay. Arizmendi con altibaios, incluso en un miamo partido.
Zarges sin producir en ataque y
con problemas en defensa, en es¬
pecial en rebotes. Afortunadaanente aparecio Villella, a quien el
en

tecnico

no

habia considerado

tre los

en-

tumbrado

titulares, que se transformo en todos estos partidos en uno
de los mejores, tanto en funcion

blero,

ofensiva

que se

Rodriguez

Knowles, amargado, le explicd to-

La decision fue dura para Randy
Knowles. El tdcnico confid en 01, lo
mantuvo durante todo este tiempo,
quedO en el plantel mientras eran
borrados de la llsta Jugadores mds
avezados. Era su regalon. Pero deblO rendlrse a las evidencias: en la
vispera del torneo, Rodriguez no
habia alcanzado los progresos que
se esperaban. Se tuvo que convencer que era demasiado inexperto y
que mantenia demasiadas fallas tOcnicas oomo para afrontar decorosamente un even to tan dlficil. Que
hacerlo jugar era un perjuicio no
sOlo para el plantel, sino para el

A

Manuel

No puede perderse
ciar sus condiciones.

esperaba. Suarez, desacosa trabajar lejos del taestuvo discreto frente a

como

defensive.

Los

demas

ban

tenido

pocas

oportunidades de actuar. Troncoso,
en escasos minutos. Sartori, incluido casi por obligacidn, cuando el
equipo se quedd sin grandes en el
encuentro con Paraguay, respondio

{)or
esiono
su altura
los y
salto.minutos
Coloma delse
pocos
a

partido con Uruguay, cuando es¬
taba cumpliendo una buena labor.
Heohenleitner es otro de los que
han jugado, pero sin una caracterfctica definida; solo ha aportado su
fuerza y entereza. Oliva y Ziegele
han jugado tan poco como Tronco¬
so. Aun cuando Oliva mostro tener
mas

aun

oficio, parece no haber
observado por el tecnico.

sido
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Que treintca

anos

Carlos Castilho fue veinte
arquero

de Fluminense

y

anos

catorce de la

seleccibn brasiiena, entre titular y

suplente.

Responsable de la direccion
tecnica de Internacional de Porto

culmina diez

Alegre,

de entrenador.

anos

Cosa dc los brasilenos,
la experiencia de 1950
CBD tomar el tore por
poner

quia.

de antes

que

hiciera a la
las astas y
orden donde todo era anarCuando llegamos al Campeo-

nato Sudamericano de 1949. cuando
todas las delegaciones estaban ya en
Rio de Janeiro, se jugaba aun tran-

quilamente

el campeonato carioca

.

Cuando' expresabamos nuestra sorpresa,
teniamos una respuesta tambien
muy

brasiiena: "devagar,

que

o

seor

Estadio de Solna, Estocolmo. Hace preparacion
fisica la seleccion brasiiena en visperas de la final
de la Copa del Mundo de 1958. con Suecia.
a
El segundo de izquierda a derecha es Castilho,
^

suplente de Gilmar entonces.
«

.

V

'

;

im

no es
va

tranqiillo

(despacio, que va tran-

qullo)"...
En la caneha de Botafogo vimos un
partido del torneo oficial de los duenos de casa con Fluminense. El equipo local domind todo el partido, pero
como tantas veces hemos visto, perdid
por 1 a 0. El arquero visitante fue
quizes de los que m&s tuvieron la pelota, y, sin embargo, no le registra¬
nts una sola intervencidn espectacular, un solo revolcdn, una sola volada,
una sola salida de apuro. Comentando
aquella noche lo que habiamos visto,
y

esta tiltima incongruencia, fue que

Uegamos a la conclusidn que Carlos
Castilho, guardavallas de Fltiminense, nos hacia recordar a Roberto Ca¬
brera, un arquero de Audax Italiano

nada...
donde estaba concentrado Intemacional. Fuimos especificamente a hacer
recuerdos con Castilho, el arquero del
49 y de los anos 50, que ahora es el
entrenador del bicampe6n del Brasil, cargo en el que sucedid a Rubens
Minelli.

Bajo las graderias del "gigante",
menzamos

con

la

remembranza

co-

de

aquellos dias de abril de 1949, y de
esa impresidn que nos hizo el entonces arquero de Fluminense, que era
a
la vez suplente de Barbosa en el
"scratch": "No sd
si hubo

—no

lo recuerdo—

'escuela', un estilo, que alguien Impusiera en mi pais para os
goleiros', pero todos los grandes de
entonces, y de antes, Romeu, Aymord
Moreira, Oberddn, Jurandyr, Barbosa,
una

mds

de la misma

y

de las selecciones chilenas de los
30, y a Fernando Bello, el "Tarz&n", de Independiente de Avellaneda, de los anos 40. Maestros de la ubi-

eran

anos

da lidad.

cacidn, ejemplos tipicos del dominio
del drea, de la intuicidn para advertir
con anticipacidn qud va a ocurrir, y
en ddnde hay que estar, qud hay que
hacer para no tener complicaciones.

la entre en el marco. Es mds facil
evitar el gol parandose bien, mirando atentamente, intuyendo la direc-

Cuando estuvimos ahora ultimo con
la preseleccidn chilena en Porto Alegre. fuimos una mahana a Beira Rio,

menos

el

golero es una unddcima parte del
equipo, y no puede darse el gusto de

ser
artista
mientras los otros son
obreros. Por esos principios, por que
talvez eso fue lo que vi cuando era

'garoto', fue que termine siendo un
golero de colocacidn, que no fui 'un
espectdctulo', sino un eficiente. Y por
eso
es que ahora, como tdcnico, siem¬
pre confiard mds en un tipo que se
preocupe de asegurar la bola, de recibirla con comodidad
comodidad posible—,
otro

que

a

voz

y

Castilho tiene un record en Brasil: jugd 20 anos en un solo club, Flu¬
minense. Bajo los mismos palos hizo

primer partido

su
mo

co

memente con

las dos

gaba

el pecho, que

volando

sumergidndose

como

manotearla.

\nao

e?'...

.

,

Ademds

1946

en

y

el ultl-

1966. Con Fluminense fue cin-

en

la bola, tomdndola fircontra

con

'void' de palo

ronca y pausada, con ademapalabras justas y sobrias.

con

como pajaro o
pez
para sdlo

con

Es el mismo Carlos Castilho de ha30 anos el que habla. Siempre serio, siempre cejij'unto, siempre parco,
nes

manos y

aplausos

ganar
o

la mayor
que el

ce

mo-

cidn que trae

antes

palo..."

Yo, como ellos, pens aba y sigo pensando que el golero tiene una
tpision especlfica: impedir que la bo-

o

quiera

zambullida

una

—con

|

campedn carioca —no se ju- |
entonces el campeonato brasi- h

veces

leno al estilo de ahora— y otras tan¬
tas veces campeon del antiguo RioSao Paulo. Fue suplente de Barbosa
en las selecciones de 1949 y 1950, titular y campedn en el Panamericano

de 1952, en Santiago, subcampedn en
Sudamericano de Lima de 1953,
mundialista en Suiza en 1954 (Brasil
fue eliminado en cuartos de final),

el

suplente de Gilmar
Mundo de 1958, en
en Chile,

,

'

j]

la Copa del
Suecia, y de 1962,
en

—Tengo un may buen recuerdo de
Campeonato Panamericano, organizado por Chile, no sdlo porque Bra¬
sil fue el campedn, sino porque la i
critica me sefiald como el mejor en
mi puesto. En cin co par tidos me hicieron sdlo dos poles, uno de juego y
otro de penal. Fue una comprobacion
a mi teoria que tambidn se puede destacar, llegar al publico sin ser excesivamente espectacular. La verdad es
que la comprobacion ya la habla tenido dos anos antes en la Copa del
Mundo. El inglds McDonald, el sovidtico Yashin, el hUngaro Grosic, el 1
aleman Henkenrath, el galds Kelsey
habian si do grandes goleros, y todos
eran mds o menos de mi estilo: efi- |
cientes antes de todo. Tambidn en !
Sudamdrica hubo jugadores de este I
tipo que fueron muy destacados. lis¬
ted menciond al argentine Bello, yo
le menciono al uruguayo Mdspoli, y
a otro argentino. Carrizo, que tampoco necesitaba posar de artista cle circo para ser un golero extraordinario.
porque siempre la bola puree la busese

carlo.
Desde el arco hay perspectivas y
suele haber tiempo para apreciar bien
a rivales y companeros. ;La de j uga¬
dores que habrfi visto Castilho en 20
anos
de golero y en 10 que lleva
.

.

Sudamdrica
futbol con el
mdtodo, la seriedad, la responsabilidad
con que se considera en Europe, la Co¬
pa del Mundo no habrla salido de nuesya

se

de entrenador! :,'Si

en

hubiese considerado al

|

1
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Que treinta.

.

.

paises. Pero por las facilidades
de nuestra vida, por la idiosincrasia
de nuestros pueblos, por la improvisedin de nuestros dlrigentes, terminatros

por quedarnos atris. Argentina
perdid la oportunidad de mostrarse, y
quizds si de ser Campedn del Mun¬

mos

do porque justo entre 1947 —sudamericano en Guayaquil— y 1950, prl-

Copa del Mundo despuis de la
habia perdido a la que debe
ser su mejor generacidn de fuibolistas.
Jugadores como Pedernera. Moreno,
Rossi, Pontoni, Mindez, Boyi, Perucca,
no se producian entonces
en todas
partes. Brazil necesiti la dolorosa
experiencia de Maracand para organizarse, y ocho ahos de trabajo para
reponerse de ella y de la transicidn
de Suiza en 1954. Uruguay fue cam¬
pedn el 50 porque cotncidid con una

mera

guerra—,

Primer

Campeonato

_

hay de todo, empezando

™

humano, hasta liepar a dos mangnlficas canchas —que
pronto serin tres— y un
gimnasio
para casos de extrema
emergencia,

Panamerlcano.

1962,en

Santiago. Brasil
Campedn, con

pasando

Inmediatamente despu£s de dar por
terminada su carrera de jugador, Car¬
los Castilho enganchd con la de di¬
rector tdcnico. Siempre abri6 bien
los ojos y puao atento el oldo. Vlo y
escuchd a hombres de gran experlen-

cia, desde Flavio Costa a Brandao,
pasando por Aymor6 y Zezd Morelra,

Un trio muy
solvente: Castilho
entre los zagueros
Nilton Santos

de

grandes

valores

—

Obdullo Varela, Ghiggia,

Pirez, Miguez, Schiaffino— que no
volvid a producirse nuevamente has¬
ta ahora. Entre tanto en Europa, que
ya en mis tiempos tenia excelentes
jugadores —recuerde usted a los ingleses Billy Wright y Tom Finney,
a
los hungaros Puskas, Kozsis, Czibor, Bolzik, al soviitico Netto, a los
suecos Hedholm, Gustavson, Hamrin,
Skoglund, a los alemanes Fritz Wal¬
ter y Helmuth Rahn y los franceses
Koppa y Fontaine—, se trabajaba
bien, se propendia al roce con quienes pudieran enseharles algo. Nosotros siempre desdehamos las enseftanzas que pudiiramos recoger..
A ipropdsito de esto que los arqUeos tienen perspectlvas y tlempo paa penetrar en el juego, comentamos
a
coincidencia de que haya pocos
iue se dediquen a la enseflanza del
Iditbol: "Quiin sabe si sea porque al
tlumno hay que predicarle con el
ijemplo para enseharle cdmo hay que
iacer un buen pase, dar un buen pot)e de cabeza a la bo la,
ejecutar un
Mien remote con efecto, hay que denostrdrselo prdcticamente, y por la
\aturaleza de su funcidn, son pocos

Castilho
un

Beten do ParA. Desde entonces
ca le faltd trabajo. Anduvo por
bes de Recife, de Teresinha, de

Pinheiro.

los que llegan a dominar estos aspectos bdsicos del

/utbol. Pero en Brasil
hay muchos ticnicos que fueron arqueros".
Y hablando de tdcnlcos, surge el
tema de Carlos Castilho, entrenador
de Internacional de Porto Alegre, nada menos que del blcampedn brasileno, heredando el puesto precisamente del hombre que llevd a los "colorados"

a

tales

alturas.

Lnsinuamos

audacia recoger tan comprometedora herencJa.
—Yo soy audaz, pero eso nada tiene que ver con la responsabilidad que
he asumido. Usted piensa que si In¬
ternacional no es campedn conmigo.
me despiden "inao e?"...
;Pero si
donde uno vaya de entrenador le va
que es una

ocurrir lo mismo.' Aun en los clubes
mds insignificantes, con menos ma¬
terial para que usted haga labor, con
a

menos

posibilidades,

encontrari

la

misma ambicidn y las mismas consecuencias para el ticnico. Internacio¬
nal de Porto Alegre es efectivamente
ml primer destino a club grande, pe¬
ro no veo la diferencia, como no esti,
naturalmente, en el material con que
cuento, en los recursos de que dispongo.

Usted

ve,

a qui

en

Feola, y otros. Ya en 1967
aceptaba hacerse cargo de
equipo del norte, el Paysandd, de

Vicente

,

generacidn

to-

y

do lo que pueda hacer grata la permanencia del jugador y estimularlo.

goles y uno de
ellos fue de penal.

Gambetta,

midica, las

la clinica

por

instalaciones de concentracidn

Carlos Castilho
en el arco. En
cinco partidos le
hicieron sdlo dos

y

por un ex-

elemento

celente

Beira Rio

hia, de Campo Grande.
—Puedo decir que tambiin
ticnico
Talvez

he

sido

hombre

nun-

cluBacomo

de suerte.
una flloso-

porque tengo
que se avlene con las
caracterlsticas del cargo que desempeho. Conozco el ftitbol, vl pasar a
mi lado a grandes ticnicos, supe de lo
breve que fue su gloria, de lo duras
que fueron sus caldas, aunque volvieran a estar arriba muchas veces. iPor
sea

fla personal,

qui

me voy a preocupar?... Ayer
Fortaleza o Campo Grande, hoy

Internaclonal;

criame,

es

fue
es

la misma

El asunto esti en de)ar
bueno por donde sea que pase.
Esa misma maftana en Beira

Rio,

despuds de la tranqtuila charla

con

cosa...

algo

Carlos Castilho, conversamos con al¬

dlrigentes de Internacional resesta contra tacidn oue no dej6 de extraftar en Porto Alegre. La
explicacidn fue que: "Para un club
serio, un entrenador serio; para un
tos

pec to a

club

ha ido en permanente asticnico que ha ido ascendiendo tambiin paulatinamente", des¬
de el modesto Paysandti, de Beldn do
Parti, hasta este Internaclonal poderoso y amblcloso.
m
que
censo, un

ANTONINO

VERA[

U

LlamO la atenciOn que
Chile eligiera a Uruguay
como

MIGAJAS

en

el

primer adversarlo
Sudamericano

de

BAsquetbol. Regularmenfesd su secreto a un cronista hispano. Siempre le

gustd ser atacante... SoEl

automovilista Josfi
Carlos Pace debid pagar
hace poco una multa de
25 ddlares en Rio de Ja¬
neiro. Algo que ocurre
en

las me] ores famllias.

I La

razdn?

Conducir a
una velocidad superior a
la permltida en la carretera que une esa cludad
con Petrdpolls. El volante brasilefto' conducia su
nuevo coche a 100 kilO-

metros por hora y sdlo
se
permlte hasta 80,..
El auto fue detectado por
radares de la poliCla ca-

mlnera,
una

dando

lugar

a

sltuacidn muy com-

ftaba

con

mero

"9"

da...,

llevar el nden
la espal-

pero invariableel ensayo termi-

mente
naba Igual.

pondte al
vor.

"Che, Fenoy,
por fa¬

arco,

.."

—iCdmo lo hace para
batir a sus colegas?

—Muy

sencillo. Hay
colocar la pelota
donde no puedan Ue-

que

Slgamos con los astros
mundiales.
Los ladrlllos de la villa
que Franz Beckenbauer
posee cerca de Munich
serAn
vendidos
a
dos

cada uno —tne-

marcos

fractor
fue
ldentlflcado... Los agentes duda-

de un ddlar— cuan¬
do sea derribada en abril

ron

bastante, pero al fi¬
le pasaron el
parte...

proximo.

nal igual

La idea corresponde a
una empresa constructora y no obedece a fines
de lucro. Por el contra-

Los

arqueros

que

sir-

penales siempre ha-

cen

noticia.
lo que

Es

sucede eon
Alberto Fenoy, guardapalos argentino que defiende al Celta de Vigo.
Es un especialista consumado
pasos y

desde

los

doce

el otro dia con-

presume mis dObil. Los
uruguayos no sdlo se sintleron sorprendidos, sino

ofendidos... Por su
pasado, su tradicidn y su

que

coleccidn de titulos. Pe¬
ro Chile se Jug6 el albur,
argumentando que los
celestes venian mal prey era preferible

parados

agarrarlos de entrada. Lo
malo es que mucho peor

preparados

estaban

los

nuestros...

nos

rio, se trata de recaudar
fondos para la campafla
contra el cAncer...
Se espera una nutrida
afluencla el dia de la subasta.
Para que cada
hlncha del "Kaiser" regrese

con

casa...

un

ladrillo

a

Malestar en Brasil por
el empate en BogotA.
Criticas, discusi ones,
poiemicas, una verdadera
andanada contra

Brandao,

protestar

Arbitro
porque
Puskas ha convencido a
los albos de que el juez
Los

fallos

del

lnapelables

son

tiene la razOn, aunque se

equivoque. Eso expllca el
silencio colocollno ante
el penal que decretd el

empate de la UC en el
Naclonal. Faltaban escamlnutos y la falta no
fue clara. Es mAs, la te¬
levision se encargd de desos

mostrar que

el centro de

Olivos dlo casualmente
en el brazo de un adiversarlo. A la sallda del ves-

tuario, uno de los hombres de Colo Colo tomO
el asunto con humor:

gar...

prometida cuando el in¬

ven

te el dueflo de casa par¬
te con el rival que se

Orden de no
Colo Colo,

en

a

quien

por

clerto no se le dlspensan
much as simpati&s... Pe¬
ro
el hombre no pierde
la calma. MAs arln si <firm6 un contrato a partir
de abril con un sueldo de
5.500
dOlares
mensuales... Le puede servir pa¬
pasar los
tos...

ra

malos

ra-

—iQu6 pasd en el pe¬
nal?

—Muy
ml

sencillo.

empate en la cartilla...
Tres goles de Oscar
Fabbiani en San Eugenio. Dos goles del otro

Fabbiani

IndignaciOn

en

Brasil

El

en

Bosque.

La famllia Fabbiani
olvidarA
f&cllmente

no

domingo 20 de febrero

en

el

Chile. Cada vex que se
slntonlzaba un programs

deportlvo,
porque el "Scratch" sdlo
sacO un punto en Colom¬
bia. Y pensar que en Chi¬
le
habriamos desatado
un carnaval...

Para

que el Arbitro tenia

relatores

los

estaban gritando un gol
de Fabbiani...
La

dltima

torno a

noticia

Stevens, tras

en

su

dolorosa

experlencla en
Nicaragua, es que se dea ensefiar boxeo
Estados Unidos, donde

dicarA
en

ipiensa trasladarse con su
famllia. SerA manager y
por cierto que tiene muchas
condlciones
para
imponerse. Por de pron¬

to,

tendrA

nar

blen

alecclopupilos de

que

a sus

la conveniencla de saber

retlrarse

a

tlempo.

En el tenis
tnismo que en

ocurre

lo

el ftitbol.
El equipo chileno que
enfrentarA a Argentina
por la Copa Davis no ha

podido reunlrse todavia.
Todos estAn

jero.

O

en

el extran-

Ayala
gente en la
vispera. Igual que CaupolicAn Pefta...
reunira

sea

que

su

21

estA en Chile, no estaria
nada de mal hacer el re¬

portaje del "Mago" jun¬
al "Pata". Si no tieidea de dbnde estarA

to

ESTADIO en
Venezuela

Ahora, pasando a lo
otro, las dudas: quisiera
saber cuAl es la situacidn

Seftor Director:
Por la present©, tengo
el agrado de felicitar a
usted y demAs colabora-

real de los jugadores de
Wanderers, qulen tlene
6
extranjeros (DAlvito,
Diaz, Berrio, Lamberti,
PArsico y Qulnteros), co-

dores por la calidad de
esta prestlgiosa revlsta,
de la cual soy un asiduo
lector.
Le escribo esta carta
con el
fin de saber si

mo
aslmismo del club
Everton (Brunei, Luthar,

ESTADIO

tener

llega a los
quioscos de Venezuela,
pals al cual me trasladarA

Acosta, Gallina, Ceballos
y Miguel Angel Leyes),
cuyos clubes estAn rompiendo el reglamento, al
mAs

de

la

cuota

permitida, que es de 4
extranjeros.

de

dentro

poco.
Aprovecho esta ocasi6n para anunclarle que
poseo ejemplares de ES¬
TADIO que quislera poner en venta a travAs de
la
secclbn
"Diganos".
Los ejemplares son los sl-

nen

el

"Mago", le doy una
pista, pueden ubicarlo en
Los Andes, creo que estA
trabajando en la Minera
Andina.
Insisto

taje
ven
sus

cuanto nunca tuve
oportunidad de verlos jugar juntos y que s61o sA
por

de ellos escasamente sus

apodos.

Cazsely,

mentacidn,

pals quioscos del centro.

y

sugerencias

Seflor Director:
Me he atrevido a escribirle con el objeto de su-

que

nos

dificil).

Leyes sdlo vino "invita¬
do" a la Copa Chile por

Miguel
Angel
Leyes:
s61o
"invitado"
un

para la Copa Chile. No
esta en el plantel
ni figura en los planes

de Everton.

Everton. Ya veremos co¬
enfocamos la Polla

mo

Gol,

empiecampeonato. En
a Osvaldo Castro,
no va a ser fAcil juntarlo
con el "Mago", ocupado
una vez que

el
cuanto
ce

Quisiera saber si se irA
a publicar nuevamente el
Suplemento de Polla Gol,
que fue de gran ayuda a
los apostadores de este

va

a

estar

en

la

seleccion.

Cuota de

viene y al que viene,
nacionalidad y edad.

Bendita".
Ahora que

Lo
rirle

que
es

si

publicaran

que

quisiera sugees posible que
un

cuadro de

Espafta

no concurre a un

partido se puede
a
Cruyff, NeesSotil, Heredia vs

un

reunir

kens,

Pereira, Ayala, Leivinha,
Cano, "Panadero" Diaz
(Barceloria-A. Madrid), o
los

a

Rep, Diarte, Kem-

pes vs. los Jensen, Breitner,
Guerini,
Roberto
Martinez, por citar algunos casos.

iQuieren

ver

a

Chile

ausente
de
las
justas
mundlales?
iQuieren
hundir en el oscurantismo nuestro ftitbol? Si su

respuesta es si, pues adelante, seftores, pero pon-

rbtulo en su
que diga: "Aqui
hemos asesinado al ftit¬
bol chileno".
Sin mAs y esperando la
gan

un

puerta

publicacibn de la presente queda de usted affmo.
S. S„

y

Luis GutiArrez B.

***

las nuevas adquisiciones
hechas por los clubes de
l.a y 2.a Divisidn del ftitbol chlleno, con el nombre del jugador, del club

puesto en duda.

en Espafta teneejemplo palpable.
iCuAntos aftos hace que

Aqui

ESTADIO compar-

te

pafta), que sigue sema-

la vez

y otros..., y
maten nuestro ftitbol.

mos un

extranjeros

concurso.

punteros izqulerdos que
ha habido despuAs del
gran Leonel SAnchez, y
me refiero al gran "Mago" Saavedra, que hizo
una de las grandes duplas del ftitbol en Unltin
Calera junto al "Pata

a

Quintanos,

Figueroas

Obispo CatalAn 43-1.°
Arenys de mar
Barcelona - Espafta

Seflor Director:

y

consultarle algun&s cosas de ftitbol que me han

,

parece

Conviene aclarar si, que

•

dineros en promover sus
divisiones
inferiores
y
den
al
ftitbol
nuevos

esos

Y por ultimo quisiera
saber si se le harA la entrevista o
reportaje a
unos
de
los
mejores

gerirle algo

I

podran

extranjeros
(salvo acuerdo posterior,

como

Dudas

s61o

contratados 4 de

jugadores

Tapla H.
Caflas 2700

Podemos responderle

siempre

informacion.
a la regla-

ser

Santiago
***

como

De acuerdo

por lo extenso de la
carta, ya que le escribo
por prlmera vez.
Lo saluda atentamente,

venlr.

ran

en

esa

que
en Caracas, al
menos, usted encontrarA
la revista en los princi¬

o

***

me

debieOcupen esos

pero pocos los que

lector.

Tengo 14 afios y cornpro
ESTADIO desde

CristlAn
Jos A Dgo.

Crisosto

Una vez que los planteles
estAn
difinitivamente formados se en-

excusar-

chos son

Novello, Vida-

recientes? Mulos que vienen,

mundial? Y eso que aqui
estA la Meca del ftitbol y

tregarA

ruego

o

116, mAs

Ahumada y Gamboa.
Se despide de usted, un

$ 9 el ejemplar.

1971. Le

Beiruth,

no

Nelson FernAndez B.
Grecia 680, La Calera.

Todos por el valor de

hermanos Coll y los

los

gentina:
Enoch; Galindo, Figueroa, Quintano, Escobar;
so;

1.743,

ber venido' como otrora
lo hlcieron J. M. Moreno,

"Chamacos",

Inostroza, Pinto, Reino-

1.718, 1.719, 1.721, 1723,
1.735,

cPero cuAntos de esos ju¬
gadores "gangas" resultan rentables? ^CuAntos
son los que merecen ha-

Mi seleccibn ideal para
el Mundial del 78 en Ar¬

gulentes:
del 1.726 hasta el
del 1.738 hasta el
1.745 y 1.746.

en este repor¬
porque soy un joque desea saber de
carreras en el ftitbol,

esgrimiendo para
ello que el mercado nacional no estA asequible
a sus medios econbmicos.

club,

el

"Pata"

Soy un compatriots resldente desde hace dos
aftos en Barcelona (Es¬
na

a

semana

la marcha

del deporte de nuestro
pais. Me ipermito escrlbirle a usted para expresar
mi molestia al enterarme
con

estupor que hay clu¬

bes

que propugnan sea
aumentada la cuota de

extranjeros

por

cad a

plenamente su opinidn, en cuanto a la cuo¬
ta de jugadores extranje¬
ros, por
nes

que

las mismas razousted invoca al

manifestarse contrario a
ella y asf lo ha comentado en varias. oportunidades. Ahora que no nos
parece que

gentes

nuestros diri-

vayan

a

incurrir

este error. Los argumentos con que defienden la iniciativa son muy
dAbiles.
en

FGtbol y

"Antes se entraba

TV

Sefior Director:
Sean mis prlmeras 11para dar mis modestos agradeclmlentos a
esta
revista
ESTADIO,
linica en el pals, que nos
da la oportunidad de opl-

al Estadio con •
toda comodidad... e
iba mAs gente".

neas

nar como

y

chlleno, hincha

deportista.
Hay molestia en el afi¬

cionado chlleno y en es¬
pecial el provlnclano porque no se le ha dado la
oportunidad de ver por
television 1 o s partldos
efectuados por nuestra
selecclOn chllena de fiitbol.
Este
malestar
se
acentua mucho mAs
si
hacemos memoria de mAs
o

menos

un

afio

atrAs,

las autorldades
dleron la gran notlque al aficionado,

cuando
nos

cla

hlncha, depor-tista chileles iba a ofrecer por
television todo acontecimiento
deportlvo que
nos se

astlllas,

los

malos

re-

mlendos de tablas, los
tornillos que sotoresalen
no sOlo pueden romper la
ropa —como de hecho he
vlsto que ocurre—, slno
hast a causar daftos a la

lntegridad fisica de los
asistentes. En la fila de
los asientos 3.826-3.862,
la mayorla estAn sin los
brazos de madera, tenlendo uno que apoyarse
en flerros que por cierto
estAn slempre sucios.
De todo se preocupa el
ftitbol —especialmente de

pagarles

a

los jugadores

sueldos y premios que no
corresponden a lo que
valen nl a lo que producen—, pero menos de los

espectadores. Durante el

ultimo
Hexagonal, con
dlscretislmos equipos y
muy pobres espectAculos,
pagamos $ 80 por entrada a tribuna numerada.
pero no dispusimos de la
mAs minima comodidad.
Yo les insinuaria a los
sefiores perlodlstas que
se dleran una mirada por
las localidades de tribu¬
na
numerada para que
comprueben que no es-

toy

exagerando. Y me
imagino. seftor Director,

que si

el descuido en el
recinto en aue estAn las
entradas mAs caras es el

le he sefialado, en
Andes, socios y galerias
que

debe

ser

mucho peor.

Esperando ver publicada ml protesta, lo saluda atentamente,
Antonio CalderOn S.

Santiago

tenga relaclOn con Chile
por supuesto partldos
de preparactOn de la se¬
y

lecclOn.
Es por eso, con el respeto que se merecen las

autorldades, a qulenes les
competen este asunto de
la transmislOn por tele¬
vision de los partidos jugados por la selecclOn naclonal, que hay que de¬
ckles que han defraudado al aficionado chileno.
Sin otro particular y
deseando que no se nos

prlve de estos acontecimientos.
Se desplde

afectuosa-

mente,
HernAn Caballero

Estay

Valparaiso

Pifias del Estadio
Seftor Director:
V oy
a
molestar su
atenclOn para rogarle estampe en la secciOn "Di-

ganos" la protesta de "un
espectador de numerada", en la trlbuna del

MiAreolet 2 de morio de 1977,
Edieidn 1.751.
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Colombia hizo el milagro
en

PERSONAJES

Francisco Guerrero...

"PININO":
EL NINO DE

AVER,

EL HOMBRE DE HOY
Con la camiseta del Atletico Qulndlo,
junto al uruguayo Julio Gdmez.
La barba y el blgote que sirvleron
para asentar su personalidad
• en Colombia.

Vn chilmno
en

ml

futbel

colomblano

!

32

mm

"En el
morla".

dia, vivla... En la noche,

Lleg6 al hotel

y

en el drama de todas las noches. Bus¬
ed las llaves en bu bolsillo como demordndose expresamente para no entrar. En realidad, no le gustaba nada
hacerlo... Abrid y en un gesto automdrtico levantd su mano izquierda presionando el Lnterruptor y la pieza se
llend de luz. Los dos veladores, el
cubrecamas amarillo, la cama imperfectamente hecha, alguna ropa tirada por ahi, un par de revistas y dia-

cartas, la radio... Era todo

do

la idea de

Atrds habia quedado un nuevo dia
de Francisco Guerrero, en Colombia.
Mds exactamente en Armenia y en su

ealir afuera para dePancho Guerrero era un
buen jugador y no el proyecto de
promesa que todos pensaban en Chi¬
le, pero jamas tuve idea de lo que
me
esperaba... En el verano 75-76
viaji a Colombia y me aloji en la ca¬

club, el Atldtico Quindio. El entrenamiento de la mafiana, el almuerzo en

sa de Juan Carlos Sarnari en Bogotd.
lba con la excusa de las vacaciones,

la casa de un amigo o en el centro
de la ciudad, la tarde que se habia
ido lentamente entre recuerdos, pa-

pero

"En

subid apresurada-

menia, mientras las ultimas pare) as
buscaban un mejor refugio para ter¬
miner la noche. Adentro, la semipenumbra de los paslllos lo introdujo

unas

tenia. Era todo lo que le

acom-

pafiaba.

mente los escalones que lo conducian
hast a el tercer piso de su habitacidn.
Afuera seguia escuchdndose la mezcla de riltmos tropicales que emltian
las dos discotecas principales de Ar¬

rios,

lo que

el

mostrar que

dia, vivia... En la noche,

moria".

conversaciones... Todo ya estaatrds. Incluso esa mezcla de sonidos que producian las guarachas,
cumbias y mambos que tocaban las
discotecas de enfrente del hotel. Ahora estaba solo. Igual que todas las
noches. Con esa soledad que le transmitia la pieza, que se le metia dentro y que encontraba tinico escape en
un par de ldgrimas enjugadas...
"La verdad es que me costd mucho
acottumbrarme. Siempre habia teni-

mis propdsitos

eran

quedarme

alld. Nada sucedid sin embargo hasta tres dias antes de regresar... Un

telefonazo

ba

dio que dicen necesitar un puntero iz-

y

los dirigentes del

Quin¬

seos y

quierdo y que
quieren
probarme.
Fui, pase el examen sin problemas,
arregld condiciones economicas... Y
listo: ya era un nuevo extranjero en
Colombia. Volvi a Chile, estuve un
mes y luego nuevo viaje, esta vez definitivo, a mi nuevo club y a mi nueva ciudad, Armenia... Una ciudad pequefiita, amigable, con gente linda
que muy pronto conoceria... Pero an-

r '■A PERSONAJES

mer

tea de que eso ocurriera,
ser joven, soltero y
Los dlas los pasaba como
por

sufri. Sufri
sentimental.
podia. Tra-

siempre de rodearme de otras

personas para no pensar en todo lo
que habia dejado en Chile... Pero en
las noches me aplastaba, me depri-

mia."
Pero ya no podia arrepentirse. Ni
retornar. Despuds de todo, si
habia partido casi como un fracasado
de Chile, no podia volver en la misma condicidn. Entonces, toda esa soledad que le hacia vivir en el limite
con la
angustia se
transformd en
menos

fuerza, en decisidn... Fuerza para soportarlo todo, para no recorder, pa¬
ra

mirar

sdlo

hacia

adelante.

para

dientes en los entrenamientos y en los partidos. Decisldn de
cumplir su objetivo de triunfar en
apretar los

Colombia. Como fuera. Sin reparar
sacrilicios..,
Poco a poco fue acostumbrdndose.
A la nueva ciudad, al nuevo club, a

en

los nuevos

dejar de ser triste. Pasado el pri¬
periodo duro encontrd el afecto
necesario para olvidar su soledad, pa¬
ra madurar como hombre y hasta pa¬
a

"Pinino":...

taba

nuevo pals. La amistad que
le brindaron todos quienes le conocieron la retribuyd en entrega en las
canchas. La historia triste comenzd

guaje, al

compafieros, al

nuevo

len-

ra

transformarse

como

futbolista.

"Ahora, al hacer un recuento del
aho pasado en Colombia, veo que esc
pais me enttrgd todo. La categoria
de hombre que todos buscamos y la
de jugador que siempre crei tener,
pero que no habia podido demostrar.
En ese proceso de ambientacidn que
experiments me di cuenta que estaba
equivocaao en algunas cosas. Y cambid... Captd lo que era ser futbolista
profesional y me dediqud ciento por
ciento a ello. No es que antes fuera
descuidado o farrero, sino que mentalmente no estaba dispuesto a la en¬
trega total a la profesidn. Alld, el
afdn de cumplir el objetivo de triun¬
far me impulsd al sacrificio:'

Colombia estd dividido en series. Fulde la "B" y jugamos

mos campeones

la Ligullla final que clasifica a

los

quinto lugar en el campeonato, en la
mejor campafia del club en toda »u
historia."
Colombia enterrd para siempre el
pasado de promesa nunca cone re tada en Chile. Enterrd la iimagen tibia,

incierta, dubitativa de ese puntero izquierdo que habia aparecido en el
primer equipo de Universidad Catd¬
lica con 16 afios, alld por 1970. Que
durante cinco afios habia luchado por
una camiseta de titular y que final¬
mente se habia perdido en la *opacidad de la banca de reservas. Enterrd
el afio 1975 y su tr&nsito espaciado
Miguel Rubio

"Y comened a andar bien futbolisticamente. Y lo mismo acontecid con
todo el equipo. Un cuadro chico, co¬
mo el Santiago Morning de acd, pero
con el propdsito de triunfar. Y corriamos y maredbamos y gandbamos,

gandbamos...

Nos

transformamos

en

la sensacidn del campeonato, que en

La dpoca todavia adolescente de Unlversidad Catdlica,
convirtiendo goles y gritandolos con el alma, aunque el drbitro
^
cobrara otra cosa... Pero el afecto por la Instltuclon
^
no basto y Guerrero tuvo que emigrar.

^
^

El contraste que establecen

las

expresiones del rostro:
hoy, alegria en Union; ayer,

tristeza

H4

re-

presentantes para la Copa Llbertadores de Amdrica. En ese ultimo tomeo
bajamos y finalmente obtuvimos el

en

Catdlica.

.

y oscuro por

Deportivo Aviacidn....

mis condiciones. Tengo confianza en
Francisco Guerrero y en Unidn Espafiola. Toda la confianza del mun-

"Fue una revancha contra mi misContra Francisco Guerrero, y no
contra los que me habian negado o
contra quienes no creyeron en mi.
Demostri que tenia condiciones para
ser alguien en el
futbol, madure como
hombre, encontri carifio, amistad, afecto. Pude sobreponerme a todo y cumpll esa etapa... Por eso volvi, porque ya habia cumplido mi objetivo y queria demostrar en mi propio pais de lo que era capaz... Y dse
es mi gran objetivo ahora.
Triunfar

cirlo."
La Copa Chile, aun como instancia no multitudinaria, ya le estA sir-

Todo fue luces, halagos, entrevistas,
primeras planas. Y regreso, el ansiado regreso.
mo.

Chile.
"Por suerte cai en una institucidn
que lo da todo para que sus jugadoen

triunfen.
Comodidad, respaldo
econdmico, tranquilidad, buenos com-

res

pafieros... S6lo espero tener la oportunidad de jugar para que despuds
me analicen. Estoy
seguro de mi y de

do, aunque

a

exageracidn de-

viendo para mostrarse en su nueva
faceta. Puntero habilidoso, driblea-

revancha. Que A1 siempre creyd en
Guerrero mAs allA de los fracasos y
de las postergaciones circunatanciales.
El triunfo que quiere consolidar con
la titularidad en Unidn, con un cam-

diagonal

mado futuro

dor, utilizando los dos perfiles y buscando siempre la raya de fondo o la
profunda. Tal como era
cuando sus primeros esbozos en esto
del profesionalismo. Y ademAs corriendo

a

su

lateral, hostigando

en

medio campo, jugando de Area propia a Area rival y de pitazo inicial a
pitazo final. Nada de lagunas, nada
de ausencias, nada de reclamos... La
entrega generosa que encuentra eco
en la tribuna y en sus
companeros,
como cuando "Pelusa" Pizarro
capitalizd en goles dos desbordes suyos,
algunos dias atrAs ante Santiago Mor¬

peonato eh Chile, quizAs

con un 11ala Seleccidn Nacional.

Guerrero, hoy. Cuando la nebuloque rodea a los fracasados ya completamente disipada es nada mAs que
una
vivencia lejana en el tiempo.

Cuando las noches tristes de hotel en
Armenia estAn perdidas en quien sabe qud calendario antiguo. Cuando el
presente es un amanecer a los 24
anos...

Francisco ahora vive. Y
el dia...

O.

privileglada capacidad

ydelrematar,
al servlcloy de
Unidn, con fe
mundo ahora
en este equipo
en mi."

a

sa

ning.

La zurda de "Plnlno" Guerrero
y su

•

suene

El Francisco Guerrero de hoy. De
1977. Con la seguridad que le trans¬
mits Colombia y la capacidad que
nacid y que quiere desarrollarse en
Chile. Sin Animo de venganza ni de

y

no

sdlo

en

—-

ESCARATEL^

para desbordar

seguridad... "Tengo toda la confianza

a.
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TENIS:

Despues del
Carrasco Bowl
Voz de alarma para el tenis juvenil chileno.
Lo mejor del momento esta en varones infantlles.

A tres lmportantes compromisos
ternacionales deberA enfrentarse
los prbximos meses nuestro tenis

La esperanza uruguaya:

Jose Luis Damiani, el
el

mejor jugador del torneo.

O

inen

ju¬

venil, para lo cual la FederaciAn de¬
berA
con

tomar las medidas
el fin de cumplir un

superior

a

necesarias

desempefio

lo mostrado en el Ciltimo

acontecimiento desarrollado en el Ca¬
rrasco Lawn Tennis. EA los dias de
Semana Santa se efectuarA en Sao

Paulo, Brasil, el ya famoso Banana
Bowl, que en esta oportunidad eontarA con la participaciAn de veinte paises, con lo que se conseguirA un torneo de alta categoria; luego, del 23
de jullo al 7 de agosto, feohas ratificadas por la FederaciAn de Vene¬
zuela, tendrA lugar el Campeonato
Sudamericano de Menores, y mAs adelante, posiblemente en septiembre,
se
efectuarA
el
Paraguay
Bowl,
campeonato que el gobierno guarani
ha decldlo promover con el fin de
respaldar a la naciente aflciAn deportiva, que siguen ya con mucho interns
su astro Victor Pecci
en su recorrldo por las canchas del mundo y a
su nueva figura, el rnoreno juvenil
Victor Caballero.
El compromiso mAs cercano y de

a

mayor
envergadura
es el Banana
Bowl. La ConfederaciAn Brasilefia de
Tenis ha decidido "eohar la casa

por la

ventana",

con el fin de que su
responds a la fama de que gono desmerezca nl ante el Oran¬

torneo
za

y

ge

Bowl de Miami. Para ello contarA,

manifestA durante el Ca¬
Bowl el delegado de Brasil,
Emy Amaro, con un aporte oficial de
doscientos cincuenta mil ddlares, mAs

como

nos

rrasco

el apoyo

del Banco Grupo Sud Ame¬

rica de Seguros. AdemAs de las cate¬
gories infantlles, menores y juveni¬
les se organizarA un torneo con los
mejores jugadores juniors del mun¬
do (hasta 21 afios de edad), y para
ello se ha asegurado la presencla de

diez

paises sudamerlcanos mAs
dlez otras naciones, entre las que se
cuentan Estados Unidos y paises de
Europa Occidental y Oriental. Estos
valores, entre los que estarAn Icaza,
Olerck, Da la Fontana, Damiani, Gerulaitis, participarAn luego del Bana¬
na en torneos de exhlbiciAn por los

los

dlferentes Estados de Brasil.
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Sport lluitrtdo

la realidad chilena

den hacer

iQuA tiene el tenis chileno para es¬
tos compromisos?
DespuAs del Carrasco Bowl, podemos decir
que lo mejor que podemos presentar estA entre los varones

trado estar a un buen nlvel internacional. Puede que en mAs de alguna

mos

infantlles. Los ultimos 'tres compro¬
misos han visto el Axito de nuestros

pequefios por sobre las otras categorias: Campeones Sudamerlcanos en
Guayaquil, triunfadores en el Cre¬
puscular de Mendoza y Campeones o
finalistas en el torneo de Carrasco,
Uruguay. IvAn Camus y Julio Covarrubias, nuestros mejores defensores,
mAs el pequefto JosA FernAndez. pue-

digno papel en los proxicampeonatos, pues han demos-

oportunidad

sean

superados

por

mAs

de algdn rival, como el argentino Ro¬
berto Argtlello, el campeAn indivi¬
dual de la categoria en Carrasco, pero en ese caso se trata de un pequefto valor trasandino superdotado para
el tenis (que juega indistintamente
ambas manos, incluso pegando
smatches de izquierda o derecha), pero en el promedio general
nuestros
jugadores estAn muy bien ubicados.
Entre nuestros menores, el nivel
no es tan bueno como en infantiles.
con

S°ort Iluttrtdo

Sport Ilustrado

Un superdotado:
El argentino Roberto

Argttello, campedn Infantil.
La gran revelacldn:

Eugenia Fern&ndez,
campeona en doblea y
en individual.

• tercera

hay posibilidades de progreso,
prinoipalmente en Leonardo Benetti,
nuestro mejor jugador, reciin ascendido a la categoria, mis los provlncianos Mauricio Gidi, de Linares, con
grandes posibilidades, con sus ricas
condiciones, y el penquista Richard
Gonzilez, tamblin un valor con interesante futuro. Por el contrarlo, en
la categoria de juveniles, no contamos con jugadores para asplrar a me¬
jor suerte; nuestros representantes
Pedro Rebolledo y Rafael Ntifiez no
tuvieron nada que hacer ante sus rivales sudamericanos, por lo tanto es
necesario que esta categoria para los
prdximos compromisos sea reforzada
con valores que se encuentran en Estados Unidos, como es el caso de
Heinz Gildemeister e Ignaclo Ossanpero

ddn.
En la categoria de "juniors", ademis de Antonio Hartmann y Roberto

Ossanddn, que estuvieron en su tlltima actuacldn dentro de su nivel, se
puede contar con otros valores que
pueden reforzar la serie, puesto que

presencla en estos momentos en
Estados Unidos les debe estar fortaleciendo sus condiciones. Son ellos
Ricardo Acufia y Josi Miguel Ayala. Ademis se debe agregar a Rafael
su

Ossanddn, reciin salido de la cate¬
goria juvenil y uno de los jugadores
de mis condiciones de los que
Chile en su categoria.

en

estin

Sport Ilustndo

Seri

importante ademis para enriquecer el semillero tenistico lnfan¬
tll el pr6ximo Torneo Nacional de Tenis para iMenores, organizado por el
Club Talagante, que esti efectuando
su etapa eliminatoria a travis de las
doce regiones del pais, y que culminari en marzo priximo con las fina¬
les, con dos representantes por cada
zona. El organizador del torneo, Fabrizio Levera, iha comunicado a todas las asociaciones del pais que la
inscripcidn para los jivenes es absolutamente gratuita y que los nlnos
no necesitan estar afiliados a ningun
club para participar en las eliminatorias regionales y que el unico requisito es contar con una minima "tenida blanca", e incluso si algun modesto

jugador llega sin raqueta a partici¬
par, ella le seri facllitada. Luego en
el Club Talagante durante las fina¬
les, Patricio Cornejo y Patricio Ro¬
driguez estarin como veedores pars
observer

a

los

nuevos

valores

que

Lo mas nuevo

£

Finalistas
inf an tiles:
La brasilefia Ruth

Cleto y
la colombiana Marta Ariza.
puedan incorporarse

a

la "flor y na-

ta" del tenis infantil chileno.
En el aspecto femenino, el saldo es
absolutamente desalentador a nivel
juvenil. El Carrasco Bowl, que es la
medlda mis cercana que tenemos,
sirvld para desnudar las fallas de
nuestras

jugadoras. Principalmente la

condlcidn fisica deja mucho que desear en nuestras damitas. Practicando un tenis de "sefioritas", casi sin
moverse del fondo de la cancha, a la

antigua,

falta de combatien
gente joven.
nuestras jugadoras fueron pricticamente arrasadas por las adversaries
sudamericanas. 'Las figuras del Ca¬
rrasco Bowl, la infantil Ruth Cleto y
la menor Helena Wapplter, ambas de
Brasil, y la juvenil argentina Cla'udia
vidad

y con una

inconceblble

NODTH

para el tennis
Nuevo calzado de tennis,

en cuero

legitimo.
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Ratified antecedentes:

s TEMAS
Despues del.

™

Ivan Camus, tercero en
individuates y campeon
en dobles.

.

.

Casablanca, ubicada ya junto a las
mejores jugadoras adultas del ran¬
king trasandino, se mostraron absolutamente superiores a nuestras raquetas. S61o a nivel infantil, creemos,
nuestras jugadoras se ganaron bien
su viaje. Eugenia Fernandez y M6nica Covarrubias, ambas campeonas en
dobles, y la primera adem&s finalista
en
individuates, fueron lo m£s reseatable de la delegacidn
femenina.
Las menores, en parte, fambten cumplieron, principalmente en dobles, en
donde Loreto Silva descollb por sobre
su
companera
Claudia Silva.
M&s arriba, nada; nuestras juveniles
se vieron absolutamente faltas de recursos,

ffsicamente

mal

y

sobre

to-

do con poco espiritu de luoha. Los
entrenadores del
equipo
nacional,
Carlos Eynaudi y Carmen Ibarra, que
advirtieron estas fallas, seguramente
lo habrAn hecho notar a las autoridades rrteximas del tenis, con el fin de

Asi

les fue

INFANTILES

VARONES

tina).

Vlcecampedn: Renato Joaquin (Braall).
Terceros: Iv4n Camus (Chile) y
Aertz (Brasll).

Nel¬

Castelan

(Argen¬

tina).
Vlcecampedn: Marco Rlbeiro (Brasll).
Terceros: Leonardo Beqetti (Chile) y
Mario Costa (Brasll).
JUVENILES VARONES (SINGLES)

Campedn: Celso Sacomandi (Brasll).
Vicecampedn: Gustavo Guerrero (Ar¬
gentina).
Terceros:

gentina)

y

Eduardo

Bengochea

seguidos en el torneo anteror en Gua¬
yaquil con los infantiles y juveni¬
les y finalmente tambten se debe to¬
mar con seriedad la participacion en
el Paraguay Bowl, hermosa iniciativa
que recomendamos a la Federaci6n de Tenis de Chile para que imite, pues sin duda alcanzarfa r&pidamente gran prestigio, debido al respaldo que tiene con la aficibn tenistica
cualquier acontecimiento que se
ofrezca

nivel

a

internacional.

CARLOS RAMIREZ

Terceras: Ayala-Palma
carrlas-Sabach (Brasll).

INFANTILES VARONES (DOBLES)

Campeones: Camus-Covarrublas (Chi¬
le).
Vicecampeones: Joaquin-Mattar (Bra¬
sll).
Terceros:
Aertz-VIdlgal (Brasll) y

(Chile) y Za-

INFANTILES VARONES

(POR EQUIPO)
Campedn: Brasll.
Vlcecampebrt: Chile
Tercero: Argentina.
Cuarto: Paraguay.

MENORES VARONES (DOBLES)

MENORES VARONES (SINGLES)

Carlos

tiempo para el siguiente compromiso
se puede hacer algo por lo menos
para mejorar la condicibn fisica.
Luego del Banana Bowl vendrA el
serio compromiso que signifies el Sudamericano de Venezuela, en donde
hay que responder a los triunfos cony

Arrellaga-VelAsquez (Paraguay).

son

Campedn:

tomar las medidas del caso para que
la prbxima salida justifique la eleeci6n de las representantes. Aun hay

los chilenos

a

(SINGLES)
Roberto Argilello (Argen¬

Campedn:

^

(Ar¬

Casio Motta (Brasll).

Campeones:

Argiiello-Rivera

tina).
Vicecampeones:
guay).

(Argen¬

MENORES VARONES

(Uru¬

(POR EQUIPO)
Campedn: Argentina.
Vicecampedn: Brasll.

Plnet-Pdrez

Terceros:
Rlbelro-Costa
(Brasll
Castelan-Manruth (Argentina).

y

JUVENILES VARONES

Tercero: Chile.
Cuarto: Uruguay.

(DOBLES)
Campeones: Motta-Scott (Brasll).
Vicecampeones:
Bengochea-Guerrero
(Argentina).
Terceros: Abilhoa-Borges (Brasll) y
Calvlfio-Lombardo (Uruguay).

JUVENILES

JUNIORS VARONES (DOBLES)

JUNIORS VARONES

VARONES

(POR EQUIPO)

Campedn: Argentina.
VIcecampedn: Brasll.
Tercero: Paraguay.
Cuarto: Chile.

JUNIORS VARONES

(SINGLES)
Campe6n: Josd Luis Damianl (Uru¬

guay).
Vicecampe6n: Hugo Roverano (Uru¬
guay).
Terceros:
y

Fernando

Antonio Hart mann (Chile)
von Ortzen (Brasll).

(SINGLES)
Campeona: Ruth Cleto (Brasll).

Campeones: Damlanl-Roverano (Uru¬
guay).

Vicecampeones:
(Chile).
Terceros:
(Brasll) y

Von

Hartmann-Ossanddn
Ortzen-Sacomandl

Salut-Tiberti (Argentina).

INFANTILES MUJERES

Vlcecampeona: Martha Arlza (Colom¬
bia).
Terceras: Maria Eugenia Fernindez
(Chile) y Lucia Silvelra (Brasll).
MENORES MUJERES

(SINGLES)

Campeona: Helena "Wapplter (Brasll).
Vlcecampeona: Fernanda Salles (BrasU).
Terceras: Gloria Strauch (Uruguay) y
Crlstlna Roswadowskl (Brasll).

Campeonas: Cleto-SUvelra (Brasll).
Vlcecampeonas:
Covarrublas-FernAndez (Chile).
Terceras:
Mazzuchl-Mancebo
(Uru¬
guay) y Ariza-GonzAlez (Colombia-Ar¬
gentina).
MENORES MUJERES

(DOBLES)
Campeonas: Strauch-Soler (Uruguay).
Vlcecampeonas: Silva-Sllva (Chile).
Terceras:

JUVENILES MUJERES (SINGLES)

Campeona: Claudia Casablanca (Ar¬
gentina).
Vlcecampeona: Lillana Giussanl (Ar¬
gentina).
Terceras: Sandra Sabach (Brasll) y
Andrea Melster (Brasll).
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y

Harrlman-Roswado

Laratro-Tlrabouschl

w s

k1

(Argen¬

tina).
JUVENILES MUJERES

Vlcecampedn: Chile.
Tercero: Argentina.
Cuarto: Brasll.
INFANTILES

INFANTILES MUJERES (DOBLES)

(Brasll)

(POR EQUIPO)
Campedn: Uruguay.

(DOBLES)
Campeonas: Casablanca-Glussani (Ar¬
gentina).
Vlcecampeonas: Renssen-Melster (Bra¬
sll).

MUJERES

(POR EQUIPO)

Campedn: Brasll.
Vlcecampe6n: Chile.
Terceros: Colombia y
Cuarto: Uruguay.

MENORES MUJERES

(POR EQUIPO)
Campeon: Argentina.
VIcecampedn: Brasll.
Tercero: Uruguay.
Cuarto: Chile.
JUVENILES MUJERES

(POR EQUIPO)
Campedn: Argentina.
VlcecampeAn: Brasll.
Tercero: Uruguay.
Cuarto: Chile.

Argentina.

LA £SG«//M^, AL /GUAI.

Que el. a ox, el. tiro
AL P/CpdP, LA G/MNA S/A BANCAR/A, ETC. ES
USJ DEPORTE. QUE A/A C/CS COMO UN A PTE DE
LA DEE ENSA PER SO PAL. EN EFECTO, DESDE

T/EMPOS

/NMEMO-

FACILITAME 4200.-

LO 61ENTO MIGUEL, PERO
6| BIEN ES ClERTO QUE
ERES Ml MEJOR AMlGO
OE 4PELLIOO GONZALEZ,
NO ES MENOS ClERTO QUE
ERES EL PEOR. MIGUEL

WAETA F|N DE MES.
emilio. te lo pagaRE APENAS
COB RE
LO QUE GANE COM
EL OATO F\JO QUE
ME DIERON PARA LA
5* CARRERA DEL
OOMlN&O. PALABRA.

QUE COUOZCO.

AOEMAIS,

Ml MOO EMFERMO

NE

-

CE5ITA ES>E DINERO
QUE GAMAR^ EM LA ?0LLA-GOL.

R/ALES, EL- ROM8RE

PA /NTENTADO ENSAR—AR AL PROO/MO CJDP

CUCL/-/LLOS, ESPAPAS,
SABLES, C/M/TARRAS,

CU/EQUES S/N PONDOS

U

OTROS ELEMENTOS

PUNZANTES. PERO EN
EL LARGO CAM!NO AAC/A
EL

PROGRESO, EL. pOM¬

BRE /N/ENTd LA

P/STO¬

LA, y EL USO DE LA\ ESPADA PASd A /NTEGRAR
EP ANCPO
DEPORTE.

UDS TRES
MOSQUETEROS , QUE
COMO SE SABE ERAN
CJUATRO MAGSJI'PICOS
s/mos

GRAN
DE PORTE.

AL

tad del mes^, de ped/r
d/nero prestadd pa ra llegar a p'n de
me s.
esto Stem pre
or/g/naba reuertas v
uds pombres se /ban
a las manos, las ma a/os se /ban a los sa¬
bles v, p/nalmente,
to dos se /ban al
d/ablo- AllA' ellospero lo que !mpor¬
ta es ep /mpulso
que esto d/o al. desarrollo de las ~rdc
n/cas de ata que a

,

* TE
DEBO BOO. PERO
TU ME ESTA's DEB /EN DO ZOO PARA COM -

BR/LLO
EN £SOS

TEMPOS, LOS VENCJ
NUNCA DEC /AN

-

que es la sop/st/caCJdN aaA'X/MA ■,

m\atem4t/cos

D/ERON

esgrlma, el sa

biazo pac/o de la d/fund/da cos tumbre
fyed/eval cmedioevo : m/-

depensa, pasta el
/npen to dec. flore te,

MUNDO DEL

ESPADACP/NES y PE

precursor del arte
oe la

-

-

PLETAR

DOS

LO /MPORTANTE ES
COM PETIR". LOS MUERTOS NUNCA ANDAN £>/C/ENDO COS AS.

DE

PERO 61 TLl NO TiENES
Ml JOS, EMILIO. ES Ml-

GUELITO, Ml Ml JO

UNA PEUDA

SOO.

PAGARME
MO P"

±PoPR/'AS
ApORA

M/S-

EL

QUE ESTA' ENFERMO.
MIL IA P

ULTIMOS AV4NCES

dESDE CDS TEM¬
POS DE LOS TRES

MOSQUE TE ROSj EL
MAPOR PROBLEMA
EP LA

PRA'CT/CA

PE

<4 ESGR/MA

FUE LA
OX/DAC/dP DE LAS
ESPA DAS. POR EFEC¬
TO DE LA SAPGRE.

PERO, /OP, EL /NGE-

pto del pombre:

Pete aout' que se

,'Nl/EPTd UPA bolita para

poner

ep la pupta del
arma : ;«3ueda8a
as/ protes/do
el metal'.

PARA LOS QUE S/EMPRE AN DAN CR/
Sn huni-«

EN ESGR/MA,

AS NUEUAS TECH/CAS DE PRO S A CAPAS DE UDS AF'CJJL -

TORES. ELLOS S/EMPRE SE E SPAN TAN AS ABE
OAS COP UPOS PALOS, For LO QUE DEBEN PROTE GCRSE A CARA COP MASCARAS ESPEC/ALES. EP

-

A PCTD, PCS AP/CULTORES SOL/'C/TOS. GOLPEAP
A AS ASEdAS PASTA QUEDAR AGdp/COS.

tnki.

lu? ca
Mvnat« IW M.

uiluiiK

i

J

TECC/dP PAN S/DO

.

«'ai Itun-Pl&ir- n
liiiirelel»eii, ge-

tUfTll.j

filADt-

!•

><L G Mk .u li*o
••M'fUl <»«

kick-,
1

V

Nalrtt

woib*
MA

Btli-OL.
Drwd*i)

ticldeu* ModulU

-

T/CAPDO SE OFRECE EP A ACTUAL/DAD
EL FLORETE PARA /PTElECTUAL, QUE S/R
OE °ARA ESGR/M/R ARGUMEPTVS (VER FoTt>

ARR/BA) A LA /ZQUtERDA VEMOS A HOVEPAD.4LEMAPA : UP FLORETS ABSOLUT4MEPDE

7E IPOFENSIVO / A PROEBA DE P/ESQOS.
A IPOEPIOSA FORMA DE ESTUFA PEL AR

MA EV'TA

QUE A USUI EN SE P/NCME.

A

tx

Jp;i'jl

SENOR CONDUCTOR:

Aproximese
a

a un cruce

velocidad reducida.

Mire bien

izquierda
y derecha aunque Ud.
tenga la preferencia.
a

85i

fa'*-,?*;$0%

I

ENTRETIEMPO

KM

Apodo del enUenador de Universi
dad Catblica

2 Nombfe del reclnto de entrenemiento
del cuadro cruzado. Es'6 ubicado en la
comuna de Las Condes
3 Apelildo del presidents de Universidad Catdllca. Sucede a Fernando Jara
.

Medlocamplsta colealal Fue uno de

os

m£s altos vaicres del cuadro en la

emporada pasada.
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EL 2-0 A VELEZ SARSFIELD:

rLj EVENTOS

PARA
COMPLETAR
LA HISTORIA
A cuatro dias de su confrontacion con
termino su preparacion siendo una

Ecuador, la seleccion chilena
"preseleccion".

gol de Castro: a la

EI

quinta (ue la vencida: cuatro
veces habia causado expectacion
"Pata Bendita" con sus

zurdazos, hasta que encontro
el

marco

y con

violentisimo

disparo que llevo el balon
abajo, junto al poste, derroto
a Falcloni, a los 34 minutos del
primer tiempo. Osvaldo Castro
resultd la figura mas atractiva
en

En esta misma edicidn encontrard
usted los comentarios de lo sucedido

Guayaquil. Chile ya habrb jugaprimer partido por la eliminatoria del Grupo 3, Zona de Sudamdrica, para la Copa del Mundo del pr6en

do

su

ximo aho. Lo ocurrido

en

la

tiltima

presentacidn del equipo nacional —la
nocihe del mibrcoles pasado— no ser£ m&s que un episodio previo a la
confrontacidn oficial. Lo que pudibramos decir de ese entrenamiento con
Vblez Sarsfield podrfa tener mucha

importancia

o

haber quedado obso-

leto, segiin haya sido el resultado, registrado en las mdrgenes del Guayas.
Pero no queremos dejar inconclusa la
historia de esta preparacidn, que seguimos paso a paso desde "la oxigenacidn" de El Tabo hasta esta presentacidn de despedida, incluyendo la
excursidn por Montevideo, Asuncidn
y

Porto Alegre.

chequeo"

noGhP de la despedlda.

y

la verdad es que estdba-

mos, m&s o menos, en el mismo punto de partida. Ibaimos a salir —iba a
salir la expedicidn
nacional
para

Ecuador—

confidndolo todo

a

la

ca-

pacidad individual de los jugadores
que Caupolic£n Pena
designara el
domingo para entrar al campo del
Estadio

Modelo.

Pasada

la ultima

oportunidad, no habiamos visto al
equipo que asumiria el primer com¬
promise... Porque esa noche se hablaba que "en Guayaquil si que jugaria Reinoso", y que "lo m4s seguro
es

que

Mario Soto

sea

el lateral de-

recho". En los mismos pasillos de los
camarines la gente se preguntaba:

"iy qui6n sale

si entra Carlos (Rei¬

noso)?. .."
Pocas
a

un

veces

vimos salir del estadio

publico m£s indiferente. Ningu-

animacidn en los comentarios. Cadiriamos que la reaccidn de esa
gente era la misma nuestra, de preocupacidn por las muchas dudas que
na

Nos fulmos a solas con nuestras reflexiones por la Avenida Grecia. Habiamos visto el filtimo partido "de

la

si

mantenian

su

vigencia hasta m^s all&

de lo prudente.
Caminando hacia
versamos unas

el poniente concuadras con un aficio¬

nado que llevaba pegada a la oreja
su radio a transistor. Hinoha poco ex-

presivo, de cefio duro. Desconectd el
aparato, nos mir6 con indiferencia y
nos dijo: "Ya me aburrid esto de la
seleccidn..., hasta el domingo, cuando se iuegue en serio". Habia muchas
cosas aue

el hombre

no

entendia. Por

eiemplo, que saliera Castro y entrara... Eddio Inostroza; que en el me¬
dio campo auedara una fdrmula que,
"es de esperar", nos advirtib nunca
a iugar junta un partido de ver¬
dad: Hodge-Inostroza. Que confiando
exclusivamente en su talento, en su
va

personalidad, en su espiritu dominante, en su amor propio, era posible que
en Guayaquil se jugara
con Carlos
Reinoso que "por precaucidn" no jug6 siquiera unos 10 minutos esa no¬
che.
El

..

piiblico silbd el cambio de Prie-

I

leopoldo Camlts

Sintesis
Mitrcolts 23 d* febrcro.
EiUdib Nielonil.
Publico: 36.287.
Rocaudacibn: $ 946.230.
Arbitro: Rafaal Hormaiibal.
PRESELECCION
CHILENA

(2).
Naf;
Dial, Figutroa, Quintano, Escobar; Hodga,
Priato; Miranda, Caitre, Ahumada, Gamboa. (DT. Caupollcin PaAa).
VELEZ SARSFIELD (0). Falcloni. Malaquin, Pallagrlni, Gutl<rr«i, Ovlda; Cardona,
Garvati, Larragul; Domini, Roldan y Va¬
ra.
(DT. Miguol Ignoniriallo).
Cambloj:
Priato por
Rojat, Caitro por
Inostrou, Miranda oor Hidalgo y Gamboa
por Moscoso (CH.). Cardona por Miglio,
Domini por Castro, Roldin por Acavado y
Vara por Santillin (V.S.).
Colas: 0. Castro a lot 34 y Pallagrlni (an
contra)

~

El EVEKTTOS
Para

•

La lncldencia mis

espectacular en el irea de
Vilez —aparte de los tiros
libres de Castro— se promovid
esta lncldencia: en su

completar...

en

J

mejor jugada de la noche,
to por Manuel Rojas; no sabia que
"el francos" se lesiond en el primer

tiempo

y no

silbidos

comprendid que con sus

achlcaba

mds

a

un

buen

que, es clerto, ha perdldo la
confianza acaso por la mlsma reacci6n popular. El Rojas de los partidos

jugador

a Paraguay no ha
sido ni la sombra del de esa vez y
de cualquier vez en Palestino. Perdid
la fe, se enervd. Donde mds se nota
es en su reticencia a intentar una de

despuds del 4-0

las cosas que

mejor hace: el cambio
pase largo, generalmente preciso y muy efectivo, Por
temor a errar, ahora busca al compafiero que tiene mds cerca para tocarle, corttto, la pelota...
de frente

SI

con

un

hublese salido Osvaldo Cas¬
el segundo tiempo, o si si hubiese invertido el orden en su actuatro

no

en

cidn, seguramente el pdblico habria
salido con otra disposicidn. Los zurdazos del "Pata" pusieron la nota de

animacidn, de suspenso, de esperande promesa, de alguna sensacidn
en un partido que tenia muy poco de

za,

motivos. El mismo formidable
cafionero de Unidn Calera y Concepesos

cidn,

con impactos en los que parece
la pelota va aumentando velociy potencia en su trayectoria y
que, si no van dentro del marco, andan muy cerca. Inteligente adem&s
para desmarcarse, para buscar el claro por donde pueda llegarle el baldn.

que
dad

Con

Miranda-Castro-Ahumada-

Vuelve hacia el

arco

Falcloni,

pero ya no hay nada que hacer;
el cabezazo de Pellegrini,

queriendo devolver un ceniro
de Ahumada, de derecha
a

lzqulerda, lleva la pelota
a

44

la red.

Gamboa se limpid el camino y
rematd violentamente,
rechazando a medlas el arquero;
el rebote le cayd a Ahumada,
que tlrd para que Falcloni se
luciera con un gran desvlo.
Gamboa se pensd en un ataque por
lo menos agresivo, rematador. Y no
lo fue tanto. La produccldn no varld
fundamentalmente de lo normal. Os¬
valdo Castro quedd en las retinas
porque hizo suyos todos los tiros li¬
bres (7), con una fama (primer gol),
tres puntos bordeados (tres intervenciones
del
arquero
velezano)
y
tres "fuera de cacho". Lo dem&s fue
lo que es comtin y corrlente aun en
esta seleccldn. Gamboa tird dos veoes entre los palos y dos desvlados;
Miranda no se acercd al arco 'mis que
con un par de centros y un remate

afuera; Ahumada tlrd dos veces,
Hidalgo y Moscoso otras dos, sin lie-

muy

gar

a

a

los 45.

inquletar la valla argentlna.

Ademds hubo un disparo de Rojas y
otro de Daniel Diaz.
Se recuperd la tranquilidad en ma¬
teria de defense, aunque subsistia la
incdgntta del zaguero lateral derecho

(iDiaz?,
bar?.

..

iGalindo?,

iSoto?,

iEsco¬

Por cierto que a estas horas

lo habremos sabido). Como se esperaba, Elias Figueroa fue en ascenso, en todo, en condicldn fisica, a la
que esti relacionado lo demis, velocldad, llegada oportuna, fuerza, influencia, lniciatlva. De 10 enfrentamientos con el atacante, Figueroa gand 9. Una sola vez no Uegd oportunamente a la cobertura. Se produjo
ya la slncronlzacidn con Quintano
(El "Flaco" se enfrentd 17 veces con
un atacante y dl gand 14, concediendo entre estas un cdrner y cometlendo un foul). Tambidn levantd Esco¬
bar, enfrentado 20 veces al delantero
y ganancioso en IS (con un cdrner
concedldo y 3 fouls). No estuvo mal
tampoco Daniel Diaz, sobre la dere¬
cha, de 11 "mano a mano" gand 7
(con un cdrner y un foul).
No fue el rival adecuado para la
despedida este Vdlez Sarsfleld, que
llegd a tiltima hora y que se metid
ya

en

bu

mis

a

mingo

sector defensivo dispuesto nada
que no lo golearan. SI el dose hubiese Jugado en Santia¬

go con Ecuador, los de la "V" habrian

sido mejores sparrings. Para el Ulti¬
test antes de salir a jugar de vi-

mo

sltante, el equipo chileno necesltaba
un

rival mis ofenslvo, como se supodebe haber aido Ecuador en

ne

que

su

casa.

El carioter del partido estaba reen el ritmo del juego. Chile
jugi con la parsimonia del que qule-

flejado

practicar algo, perfeccionar algufirmulas, producir mejor ajuste
y en ello debe haber Inlluido la incorporaciin de Castro y Gamboa. Pa¬
re

nas

ver c6mo estaban habla que servirles el baldn con calma, en condiciones favorables y ello sdlo se con-

Y illlBliWl

ra

sigue jugando a ritmo de entrenamiento. Que fue como se jugi.
Todo lo didho hasta la noche del
mlircoles pasado habri
adqulrido

mam-JmS

importancia o habri perdlel domingo entre las
las 23.45 (hora chilena). Cuan-

enorme

do todo valor
22 y

do ibamos a solas con nuestras reflexiones nor la Avenida Grecia, nos
reafirmabamos en la idea personal
que pocas veces se salld en condleiones mis destfavorables, con tanto problema ticnlco sin solucionar satlsfac-

toriamente,

con

J**
I

i ■

*

tanta incignita, con

tanta Lmprovisacldn. Cuando todo lo
que se dijera podria quedar obsoleto,
la verdad es que poco valla la pena
decirlo. Pero no queriamos dejar inconclusa esta historia cuya segunda
parte empezi una maftana en El Tabo.

A. V. R,

jjjj |

,

7j|

A

s

Figueroa va a buscar un
centro de la derecha, en el irea
de Vilez. El zaguero central
levantd mucho su juego y
ya fue algo de lo que se _

esperadeil.

Asi

se

**

despidieron

NEF. (—). iQui califlcaclin
arquero que reelbe un solo tiro

puede darle usted a
alrecto (a los 8' del

un

se-

gundo tlempo).
DIAZ (5). Se acomodi bien, tuvo algunos problemas de velocidad, pero los solucioni a satisfacclin.
FIGUEROA (5). Bastante mejorado. Volvii a dar
confianza atris y no silo con su sola presencla, slno
con su juego en aJzs.
QUINTANO (6). Salii para Guayaquil como el bombre fuerte de la defensa; en plena condlciin fisica pue¬
uso de au a lea nee y de su sentido de futbol.
ESCOBAR (5). Otro que levanti con respecto a sus

de hacer

ultimos desempeftos. Tuvo al frente al hombre mis
actlvo de Vilez —el puntero derecho Domini—, y... lo

domlni.
HODGE (4). Con SU9 virtudes y vacios conocidos,
pero con un contagloso dlnamismo para una prodlgaclin generosa.
.

so

PRIETO (3). Muy temprano se lesion6, pero no quirehulr la responsabilldad.
AHUM AD A (3). No encontri el contacto necesarto

Castro, deambuli mucho entre medio campo y ataque —mis atris que adelante—, y Uegi muy poco, en
condiciones favorables, al sector defensivo velezano.
MIRANDA (2). Esta vez no le salii nada.
CASTRO (6). Con sus tiros libres puso el colorldo
con

que sin il no habria tenido el partido. Movedizo, buscador de su oportunidad, destapandose para recibir y
resuelto para irse adentro.
GAMBOA (4). Fue bien marcado, trajino no silo por

banda, tuvo dos oportunldades de gol.
ROJAS (3). Esta desorlentado, temeroso de errar y
provocar la reacciin del publico en su contra. No se
atreve al cambio de frente, por eso mismo.
HIDALGO (3). Esta vez no aporti nada significatlvo,
MOSCOSO (3). Nos parece que, por ahora, su Inclu¬
sion es silo obra de las circunstancias.
su
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XXVII Torneo
Sudamericano
de Baloncesto
Masculino
VALDIVIA—CHILE

ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
CHILE
COLOMBIA
PARAGOAY
PERO

PARA CHILE
Y AMERICA
ON DOBLE DE

ANTINA

BHWM

NUEVO MUHDO CB 93

Chile
y
Otra

JULIO

Peru
vez

frente

a

frente

la

roja de Chile y la blanca con
banda roja de Peril.
Todo esto empezb allb. por el
afio 35 en Lima, cuando Peru organizb su primer sudamericano
en la bpoca del profesionalismo
para veneer a Chile por 1 a 0 en
el viejo Estadio Nacional, todo
de imadera y con capacidad para
unas quince mil personas. Eran
los tiempos de los Lavalle y los
Fern&ndez, de ese arquero prodigioso llamado Valdivieso, del

"Negro" Magallanes y "Manguera" Villanueva. Cuando los "Oholos" del Allanza predominaban
sobre los crema de la "U" en el
cuadro del Rimac. Cuando la Seleccibn Chilena se hacia con la
gente de Audax y Magallanes.
jC6mo han cambiado los tiem¬
pos...! Argentina se corria una
fija en ese torneo, pero en la
final
mandb
Uruguay...
De
guapo. Con Ciocca y Nasazzi. Con
la celeste. Con Enrique Fernan¬
dez, Marcelino Pbrez y otros

prbceres...
El 37 la cita fue en Buenos
Aires. Chilenos y peruanos em-

dos. El 39, otra vez
triunfo para Peril
por 3 a 1. Y el 41 en Santiago,
la primera victoria chilena. Gol
de Pbrez, un alero izquierdo nortino sin mayor historia, que pas6 Justamente a la historia por
aquella conquista. Desde su sec¬
tor envib un centro bombeado,
resbalb Honores, el balbn dio en
un poste y se cold en la red...
Pero Chile merecia el triunfo,
porque hasta ese momento el
empate lo mantenia el arquero
limefto.
jEra
buenisimo
el
"Chueco" Honores, que mds tarpataron

en

de

Lima.

a

de la "Copa Pacifico". Vencia
Chile dos a uno, entrb Alberto

Terry

en pleno segundo tiempo
produjo un vuelco tan espectacular que termlnb imponibndose Peril por cuatro a dos.
En cambio Chile ha conseguido
imponerse tres veces en Lima.
El 53, cuando Robledo estafoa
recibn incorporado al fiitbol chileno, se logrO un dos a uno, con
goles de Hormazbbal y el propio Robledo. Faltaban tres minutos cuando el "Gringo" derrotO a Velbsquez en el arco que
da a los vestuarios... Despubs,

y se

la seleccibn de Nocetti —an¬
tes del Mundial de Mbxico—, se

con

repitib el dos a uno, con dos
goles de "Chamaco" Valdbs. Un
tiro libre y un cabezazo en el
Area ehica. Y poco mbs tarde

incursionb

en

el

futbol ar-

serla...

Contra

lo que pudiera creerse y lo que muchos suponen, la
estadistica entre Chile y Peril
FAVORECE A CHILE. Es muy pa-

reja, pero favorece a Chile. Por
de pronto, los peruanos han ganado una sola vez en el Estadio
Nacional. Fue el 54 con ocasibn

Hormazbbal

en

la

saboreb un uno a
ro, con gol de Pedro Araya,

ce-

banca,

se

amistoso.

un

Una

noche

en

que Francisco Nitsche fue
baluarte en el arco nuestro.

Recuerdos,
zas, hilvanes.
historia.

El

detalles,
Asi

se

en

la
un

aftoranescribe la

Y la historia dice que en campo neutral la estadistica tambibn
favorece a Chile. Ya estb dicho

el 37 en Buenos Aires —
primer sudamericano nocturno
hubo empate a dos en la
cancha de San Lorenzo, con dos
goles de Raul Toro. El 47, en
Guayaquil
—antiguo
estadio
"Capdwell"—, la victoria fue pa¬
ra Chile por dos a uno. El 49 hu¬
bo amplio desquite peruano en
que

—

Sao

jugb

Paulo
en

por

tres

a

cero.

Se

Pacaembu, y por cierel equipo peruano era

to que
buenisimo.

Y el ohileno, muy
discreto... El 56, en Montevi¬
deo —gran campafta de Chile
con
Lucho Tirado—, triunfazo

cuatro a tres. Con aquella
tremenda de Jaime

delantera

Ramirez,

lie— y Ramiro Cortbs. El 59, en
Buenos Aires, nueva igualdad a
uno en la cancha de River. Ese

gol fue
una

muy

curioso y desatb

tormenta en el camarin pe¬

ruano.

Ganaba Perii uno a cero y hu¬
un tiro libre favorable a Chi¬
le. Todo el mundo preocupado
del disparo de Leonel Sbnchez.
El arquero Asca tomb toda cla-

bo

de

providencias, quiso ordebarrera, gritb a todo el
mundo y antes que adoptara
una posicibn deflnitiva lo sorprendib Mario Moreno con un
disparo suave pero colocado...
Donde el guardibn limefto no

se

nar

su

estaba... La discusibn durb varios dias en la delegacibn morena, porque arquero y defensas

culpaban mutuamente... Asi,

se

hasta el 73. Eliminatoria para
el Mundial de Alemania. 2 a 0
Peru en Lima. 2 a 0 Chile en
Santiago. Definicibn en Monte¬
video el 5 de agosto. Peru abre
la cuenta en el pbrtico de Olivares.

Empata Valdbs al filo del

descanso. Jugada de Reinoso por
la izquierda, en el segundo tiem¬

gol del enojo

por

La estadistica

Pancho

con

El

gentino! Y para que los argentinos contraten un guardapalos
extranjero, tiene que ser cosa

I

R

MARTINEZ

Enrique

Hormazibal,

Renb
Melbndez, Manuel Mufioz y Leonel Sbnchez, que era
el "Benjamin" del grupo y recibn iniclaba su carrera. Meses mbs tarde, en los Panamericanos de Mbxico, empate a
dos. Goles de Guillermo Diaz
—el actual entrenador de Ova-

po, peinada suavisima de Rogelio Farias y Chile saca pasaportes para llegar a Berlin.

Los forbneos

iQub ocurrirb ahora?
Ambos fundamentan sus poslbilidades en el rendlmiento de
los "forbneos". Peru los tiene
incluso en la banca. Lo que ocurrib en Quito con Percy Rojas,

"Cachito" Ramirez y Barbadillo. Por un lado los Soria, Chum-

pitaz, Muftante, Sotil y Oblitas.
Por otro, los Qulntano, Figueroa, Hodge, Prieto, Reinoso, Cas¬
tro y Gamlboa. Lo concreto es
que se trata de una confrontaclbn mAs en una rivalidad tradicional y pareja. Muy pareja.
Favorable a Chile todavia
en
el niimero de triunfos, pero fa¬
vorable a Peril en la diferencia
de goles.
Pase lo que pase el domingo,
nada cambiarb. Chile y Peru
mantendrbn su rivalidad eter-

pronbstlcos dificlles y
propios del momento.
seguirbn manteniendo el bas-

na,

con

vaivenes
Y
tbn

futbolistico del Pacifico.

MTEBimaOMMi
Confesiones del

astro

1

holandds:

"enfant terrible". Es mds
bien tranqullo, pausado,

que es diflcil

pese a que generalmente
estd haciendo algo fuera
de serie que no es sdilo
marcar un gol o hacer

—iQud es lo mds im¬
portance en la vida de

una

jugada magistral. En

Espafia,

sus

decilaracio-

sobre el dinero, sobre el ffitbol espafiol o
sobre su familia son ma¬
terial obllgaJdo de dlarlos
y revistas. Claro que lo
nes

Cruyff:
gracias
y

desgracias

primero es Jugar bien, y
filtimos partidos asi

sus

lo han conflrmado.

Quienes decian que dsta iba
a ser la filtima y triste
temporada del holandds
han tenido que retractarse. Sin duda Cruyff slgue siendo uno de los
mejores jugadores del
mundo.
No engafia a nadie. Es¬
td en el Barcelona por-

que es donde imds ie
gan. "Si en Holanda
pagasen el dinero
aqui gano, estaria

pa¬
me
que

fu-

gando alld. E$ Idgico que
aqui estd por dinero, por-

vivir en un

pais extraiio."

Hendeik Johan Cruyff,
29 afios, casado y con
tres hijos?
—Lo primero, la familia. Despuds el ftitbol,
que al fin y ai cabo es
mi profesidn. El dinero
es importante, pero estd
mds atrds que la libertad y la amistad.

Vive

en

un

departa-

rnento de doce mlllones
de pesetas (unos 180 mil

ddlares), tlene un coohe
de un mllldn y medio
(veinte
mil
ddlares),
monta un pura sangre y

regatea hasta el illtimo
cdntlmo en una operaclbn
comercial.

Lleg6 en
1973 con
Danny, su esposa, y dos
hijiitas. En Barcelona naci6 el vardn.

—iSe mezcla el ftitbol
con <la famllia?

—Totalmente.

Es

im-

posible evitarlo. Prefiero

IREGISTROI
Violencia

en

el futbol

El Mlnistro britdnico de Deportes, Denis Howell,
pronostlcd que la violencia seguird au-mentando en el
futbol europeo, de no medlar una endrglca lntervencidn de las autorldades deportlvas contlnentales.
Howell lamentd que la Unidn Europea de Futbol
rehusara tomar cartas en el asunto, en una reclente
reunidn dedlcada al problema de la violencia. Asegu-

rd que en Oran Bretafta las duras medldas tomadas
estdn dando sus frutos. "Al no haber una politico con¬
tinental al respecto, me temo que las finales de la
Copa Europea se van a ver deslucidas por la violen¬
cia de los jugadores de ambos bandos y de los espectadores."

Lover reaparecerd en

Wimbledon

Rod Laver,
antes que a la

el tenlsta que preflrid a su famllia
fama, intervendrd este afio en Wim¬
bledon despuds de sels alios. En la ddcada del 00 fue
campedn de este evento cuatro veces, y se convirtl6
entonces en el mds temido del mundo. Hoy, a los 38
alios, no serd cabeza de serle. Pero su consideracidn
por Wimbledon es tal, que reaparecerd en esas canchas para tomar parte activa en los programas del

Cruyff, el jugador mds dlscutido, mds
popular y con mds dinero de Espafia.
Oruyff siempre estd en
palestra. Cuando no
una
Jugada magistral,
la

declaracldn punzante. Ulttmamente ha he-

una

cho noticia con su expulsidn en el partddo Bar¬
celona- Mdlaga, que ocasiond graves desdrdenes
y

dejd

un

saldo de diez

heridos y un camidn de
la
itelevlsidn
espaftola
destruldo. Por la expulsldn fue suspendldo por
tres fechas, lo que lo de¬

jd fuera del esperado
ohoque de punteros, entre su cuadro y el Atldtico de Madrid.
Pero Cruyff no es un

Centenario.
Ultimamente

no ha Jugado muy bien. Hace una
perdlb en la prlmera vuelta del campeonato
bajo techo. reallzado en "The Spectrum", en Inglaterra. El pellrrojo australiano
fue vencldo por Eddie
Dlbbs 8-4, 0-6 y 1-8. Cuatro veces habia ganado este
torneo en el pasado. En esa oportunidad Laver seliasemana

16:
"Hace tiempo tomd la decisidn de jugar memos y
quedarme mds en casa con mi familia, en New Port
Beach, California. No quise viajar tanto, como es
necesario para jugar bien."
Ademds, no hace mucho sufrid una lesldn en el

£

la familia, pero me debo
al ftitbol. No soy sdlo yo
el que sufre el ftitbol; todos lo sufrimos. Mis hi-

Su esposa Danny
hljos. Para

y sus

el holandes

lo

son

principal en

su

vida.

jas,

por ejemplo, no son
niflas normales, no les

su

dejan serlo. En el colegio todas quieren ser sus
amigas porque son las
hijas de Cruyff. Cuando
van

a

la

de

casa

—

una

un

a

dejar

el fiitbol. Estoy
muy cansada. No disfru-

yo somos

Saborea el futbol. Sabe que ya aprenderA muy
poco mAs de lo que ha
aprendido. De todas maneras

to de mi familia: cuan¬
do estoy en casa los niflos estdn en el colegio,

y los fines de semana soy
yo el que no estd. Estd
decidido que colgari los
botines en 1978.

sd:
"Pensd que seria bonito jugar en
de este gran evento. No es una Ultima

el Centenario
tentativa, que
quede claro. Aun puede haber muchas tentativas, y
creo que podria sorprender a mds de alguien."

famoso

ex

mejor"

Jugador de futbol brltAnico

Boby

Charlton sefiald que "Alfredo Di Stefano fue el numero uno de todas las 6pocas". Al consultirsele si 61

Red Lever.

jdvenes y muy

felices.

Juego fue lo que mAs lo afectd en
su partido con Dlbbs. Ahora pretende particlpar en
varlos campeonatos antes de Wimbledon.
Refirldndose a su actuacldn en ese torneo, expre-

El

yo

Creo que en ese aspecto soy normal. Danny y

Esta falta de

"Di Stefano fue el

Cruyff

era
vicioso del amor. Eso
que

falso. Ya estoy acosa
que digan
cualquier cosa de mi.

codo, y aunque su brazo ya se recuperd, su tenls aun
no.

dijeron

brazo

tumbrado

las demds.

—Y su esposa, centiende al futbolista?
—Por completo. Danny
se casd con un futbolista y estd muy consciente de que en lugar de
marcharme a la oficina
debo ir a entrenar, y que
los fines de semana pertenecen a mi profesidn.
Eso me hace pensar en

su

todo.
revista ita-

es

pueden jugar como
quisieran. A veces me dicen que tienen mal cardcter, pero lo que ocurre es que se cansan de
y no

distintas

en

—En una
liana —comenta

amiga son el centro de
atraccidn de los mayores

ser

secretaria,

derecho

Carles Menxdn.

Para

un

hombre como

ei, el futbol

no es solamente entrenamientos y

partidos,
todo

el

slno
entorno

tambldn
comer-

clal y la popularidad. Su
esposa

es

su

apoderada,

es

comiin

ver

en

los entrenamientos.

—iEra ya mlllonarlo
cuando llegd a jugar a
Espafta?
—Habia ganado algun

fue comparable a la gran flgura del Real Madrid, res¬
ponds: "Nadie ha podido ocupar el sitio de este gran
futbolista, que fue y sigue siendo el mejor. Me alegro
que aun me recuerden como un buen jugador, pero
yo no puedo hacer comparaciones de ese tipo".
Consultada su oplnldn sobre Johan Cruyff, Charl¬
ton dljo: "Estd viviendo una epoca en que escasean
las figuras, y estimo que le queda mucho por recorrer
para emular a Di Stefano, aunque nadie puede dudar
de su categoria".
Deapuds del futbol, Charlton prefiere el golf,
deporte que practlca ultimamente.

Combate Monzbn-Valdds
En julio se reallzaria la revancha por la corona
mundial de los medianos entre el argentino Carlos
Monzon y el colomblano Rodrlgo Valdds. Asi lo dio
a conocer el empresarlo itallano Rodolfo Sabbatinl,
que tlene programado efectuar la pelea en Montecarlo.

Monzon y Valdes se enfrentaron a mediados del
afio pasado en ese mlsmo lugar, y el argentino resultd
vencedor.

Begun el promoter, el representante de Monzon,
debe firmar en estos dias el contrato.
Sabbatinl declaro que el campeon acepto combatlr
Amilcar Brusa,

por un porcentaje sobre
los de la transmision por

todos los lngresos, Inclusive
TV, y no por una cantidad

fija.
Monzon

se

encuentra

en

Italia filmando "El Ma¬

cho", pelicula de la cual ser6 el protagonista.
La fecha exacta de la pelea se sabrA a mediados
de marzo, cuando Sabbatinl viaje a Nueva York, pa¬
ra que Vald6s y su representante, Gil Clancy, flrmen
el contrato, que ya han aceptado en prlnciplo. El promotor tambien llegd a acuerdo con una de las cadenas de televlsldn norteamerlcana para transmltlr el
combate.

al

holand6s ensayando nuevas
formas y haclendo
exquislteces con el balOn

dedicar6 a los negocios. He ganado bastante en el Barcelona, pero
menos de lo que muchos

el m&s rico. Todo

imaginan.
Cruyff tiene incluso registrado su nombre. Cada afio debe querellarse
contra empresas que uti-

fuerza y su
—tambidn dicen—

lizan su nombre sin autorizacidn. Esta es otra
fuente de dinero para el

perfectasignificado de
este club y lo vivo diariamente. Es algo que

me

INTERNACIONAL
Cruyff: gracias.

.

se

.

ni

que me mezclen con
ella. No estoy afiliado a

dinero, pero no era rico.
En el Barcelona he ganado dinero y 6sa fue la
razdn de mi venida a Es-

pafla. Me daha un poco
de miedo salir de Holanda. For eso analici con

mucho

cuidado

las

dos

ofertas que tenia. Pude
haberme decidido por el
Real Madrid, sin embar-

ningun partido ni creo
que nunca lo est6. Esto
por dos razones: primero, que no hay ninguna
organizacidn politica que
se adapte con mi forma
de pensar, y segundo,
porque mi popularidad
podria arrastrar a otros
a pensar como go.
Tiene miles de conoci-

jugador. Ademis le pa¬
gan por calzar determinados zapatos, por vestir
determinadas prendas de
entrenamiento
y hasta
tiene aslentos gratuitos
en

una

llnea adrea para

desplazarse

donde quieEs el mds popular y

ra.

en

una

sin

cuenta

su

di¬

lo tiene

aseguran,

nero,

en

Suiza;

toda su
mdrito estdn

embargo,

en haberse conquistado a los
aficionados del peculiar
Barcelona.

—Entiendo

mente

el

necesitar6

creo

alimen-

tar

siempre en mi vida.
Cuando deje el fiitbol no
me marchart por siem¬
pre

Amsterdam, sino

a

que repartird mi vida entre Holanda y Espafla.

ALAN MINTER:

Su izquierda
^

"

destruyo
una leyenda

Saludo de

capitanes.

Con
Beckenbauer
en la final
de la Copa
del Mundo
de 1974.

Alan

queremos vivir siempre
del mar.
Dicen
que
es
buen

barcelonesa de los Cruyff.
Apenas tres o cuatro ma-

compaflero. Afirman algunos dirigentes del Bar¬
celona que ha llegado
a pelearse con la directiva por reivindicaciones
sociales
y
econdmicas
que no le incumblan, pe¬
ro que defendid como si

ese

fueran de dl.
Dentro de los tdpicos

que tener
cia de su

que toca (habitualmente
en las entrevistas estd el
tetma de la llbertad:

cance.

cerca

—Soy
libr e.
Hago
siempre lo que creo que
debo, aunque reconozco

muchas veces me
equivoco. Creo que la libertad nace del propio
ser humano y, salvo alque

condicionamientos sociales, es el unico
patrimonio
que
debe

gunos

mantenerse
hast a
la
muerte. Debo aclarar que
no

50

me

gusta la politica

trlmonios

disfrutan

de

algo que para el holandds tiene valor de
compromiso.
—La

amistad

no

se

compra ni se vende, ni
hay que regalarla. Es
necesario ofrecerla antes
de
recibirla, pero hay

plena concienverdadero al-

El punto mds ddbil y
mis criticado de Cruyff
es el del dinero. Al res-

pecto seftala:
—Soy igual que los catalanes: me gusta mucho
el dinero. Es necesario te¬
ner

suficiente para dar-

le comodidad
no

a

la vida

y

sufrir las consecuen-

cias de

sociedad que
tras 61 exclusivamente. Eso si que odio
amontonar dinero. Cuan¬
do me retire del futbol
una

se mueve

el

se¬

que ha conseguido gaMildn en los ultimos
treinta afios. Y su
triunfo le signified nada
nar en

dos, docenas de compafieros, pero muy pocos
amigos hay en ia vida

cen

es

co

escogi al Barcelona
el clima y porque dique los holandeses

go
por

Minter

gundo boxeador brlt&nl-

que la corona europea de los medianos.
De
esta
forma rompid
con la leyenda que se hizo mds fuerte cuando, hace ocho aftos, John Prltmenos

chett

llegd precedido de

existosa campafia a
disputar el titulo mundial. El britlnico iba ganando cdmodamente. En
el
decimotercer
round
su cabeza se estrelld con
la del cansado y abatldo
Juan Carlos Durdn. Ambos resultaron lastimauna

dos,
que

y
no

Alan Minter (derecha) con Kevin
^
®

Durdn asegurd
podia continuar

Finnegan

luego
del duro combate en que retuvo el titulo
britanico. El nrdximo seria con Monzon.

peleando. Luego de algunas

discusiones

de

los

jueces, Pritchett fue descalificado. De nada valieron los reclamos.
Para los britbnicos ese
fue un signo
tencla y nadie

de adverqulso volver
a
pelear en Milbn.
Hasta que Minter aceptb

combatir en el Palasso
dello Sport, en la cludad
que parecla ser sepultura

de

las

los

pilgiles ingleses.

esperanzas de

Sin embargo, el propio
Pritchett —(hoy un adinerado homibre de negoclos— habia vaticinado
que Minter romperia la
raoha:
—Alan tlene una personalidad diferente a la
mia y tiene las condicio-

figuraba en sus planes
un

combate con el cam-

pebn mundlal de la categoria, Carlos Monzbn. Seftalb:
—En este momento lo
unico que quiero es un
buen trago, un buen desy luego seguir entrenando
para
mejorar
mi boxeo. No he pensado
canso

Monzbn.
El
britbnico

en

es

de

Crawley, Sussex, y es casado con Lorraine, hija
de

representante,

SU

Douglas

Bidwell.

Habia

ganado varias veces en
el extranjero, incluyendo
confrontaciones en Estados Unldos, Hunigria, Es-

Imponerse. Es
agresivo, violento y de-

herd ganar por KO.
Y el ex boxeador tuvo
razbn: Minter noqued al
ltaliano
Germano Valsecchi con una violenfta

grima. Aficionado al yo¬
ga, tmedita largos periodos
parado
de
cabeza. SegUn 61, utiliza m6todos yogas para mante-

izqulerda

ner la serenidad y exasperar a sus rivales.
Cuando Minter se enterb de los recursos que
ocupaba su rival, dijo:
"
—No me importa. Yo
he
usado
en
muchas

para

en
el quinto
round. Cuando el ltalia¬

cayb se produjo un
impresionante
sllencio

no

el estadlo. Incluso la
barra inglesa que concurrib a alentar a su cam¬
en

pebn se paralogizb en un
comienzo. Luego corrieron al ring para aclamar
al nuevo inonarca.
A pesar del estupor de
los asistentes, el final se
veia venir; era cuestlbn
de tiempo. Al comenzar
la vuelta en que se pro¬

dujo el KO, Valsecchi habia escuchado por segundo vez la cuenta de proteccibn de ocho segundos. La pelea casi terminb en el segundo round.
En esa vuelta, y luego de
una de
estudio, Minter
tomb la iniciativa y desatb una verdadera andanada sobre su rival, el
que se refugib en las
cuerdas y desde alii tratb de capear el temporal.
El
brbitro, el alembn

Herbert Tomser, detuvo
al britbnico y le contb
ocho segundos.
El ltaliano habia recibido
una
oferta
para
combatir por el titulo en
Londres por 20 mil libras esterlinas, pero rehusb y prefirib pelear en
Milbn por sblo 6 mil quinientas libras.
Al conclulr la pelea se
le consultb a Minter si

El Ferrari 312 T/12 ha pasado blen
las

pruebas previas

a

la

competencla.

pafta y Alemania.
Germano Valsecchi ha¬
bia ganado 40 de 46 cornbates y empatado uno.
Practica el Judo y la es-

nes

^

~

oportunidades el hipnotismo cuando las cosas se

pohen dificiles...
Respecto a la leyenda
negra de Mil&n, el nuevo
campebn expresb:
me

—Me habian prevenido
ante todo tipo de cosas,
pero todo resultb perfecto. A mi llegada al aeropuerto habia un Rolls

Royce esperdndome. El
promotor me dio el ndmero de teldfono de su
casa para que lo llamara
si tenia algiln problema;
sin embargo, no hubo
ninguno: el hotel era excelente, la comida muy
buena y el gimnasio magnifico. Y el resultado no
pudo ser mejor...
Ahora

Minter deberb
qub sucede con su ti¬
tulo britbnlco. En princl-

ver

pio tiene pactada una revancha

con

gan,

quien vencib por
en un combate

a

puntos

Kevin Finne-

reallzado a mediados del
afto pasado por la coro¬
na
nacional. Estb por
si en esta revancha —si es que finalimente se realiza— se pondrb

verse

en

Juego una de las co¬

ronas o

ambas

FORMULA UNO;

En Kyalami
vuelven los
bolidos
bastante bxito. Entre

Luego de un receso de
m&s de un imes los bblidos Fbrmula Uno volveran a dar el emocionante

con

espeotbculo que constituye una carrera de Gran

pretende mejorar la oxigenaclbn del motor y au-

Premio. Esta vez el escenario serb el Autbdro-

m en tar

de Kyalasmi, en Sud^rica, donde el prbxi-

El que ha realizado
muy buenos aprontes es
el dueflo de casa, Jody
Scheckter. En su nuevo
Wolf establecib un nue¬
vo record —aunque 6ste

mo

5 de marzo se reanudarb la lucha por
el
mo

Campeonato Mundlal
1977.
Para James Hunt —el

campebn de

1976—

los

entrenamientos no le han
resultado muy positivos.
El piloto britbnico sufrib
accidente cuando probaba su McLaren M-26.
Una falla en los frenos

un

hizo que el coche se saliera de la plsta y se estrellara

a

160 kilbmetros

hora. Hunt resultb
ileso, pero el auto sufrib
serios daftos y es prbcticamente
imiposlble que
pueda ser reparado antes
por

del Gran Premio de Sudbfrica. En ese caso correrb
en
su
McLaren

M-23.
Carlos

ellas figuran nuevas tomas de aire y un segun¬
do
alerbn
trasero.
Se

la adherencia al

plso.

tiene
cial—

carbcter
para

extraofi-,

el circulto

al emplear 1 iminuto 15
segundos y 5/100. El nue¬
vo auto difiere en la caJa de velocidades y en

el sistema de frenos del
que utilizara para ganar
este afio en Buenos Ai¬
res.

En 1975
dafricano
rrera

en

el piloto suganb esta ca¬
un Tyrrell. El

afio anterior el ganador
habia sido Carlos Reute¬
mann
y en 1976
Niki
Lauda fue el vencedor.
El record de la prueba lo
tiene Reutemann con 1
hora 42 minutos 40 se¬

Reutemann y
Niki Lauda, los pilotos
de Ferrari, han trabajado intensamente. Los mecbnlcos introdujeron al-

gundos y 96/100. Dennis
Hulme detenta el record

gunas modificaciones que
se han estado probando

por

de la vuelta con 1 minuto 16 segundos y 28/100,
que fue superada
Scheckter en un en-

marca

trenamiento.
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F utbol

espafiol
El Atldtico de Madrid mantuvo su primer lugar
la tabla de posiciones al lograr un empate frente
al Barcelona en ei esperado dioque de los punteros
del torneo espaftdl.
Los resultados de la ti&tima fecfia fueron: Barce¬
lona 1, Atldtico de Madrid 1; Elche 4, Espafiol 1; Been

tis 2, Real Sociedad 1; Santander 2, Valencia 2; Md-

laga 1, Burgos 2; Salamanca 1, Sevilla 0; Atldtico de
Bilbao 3, Hdrcules 0; Real Madrid 4, Zaragoza 2; Las
Palmas 5, Celta 1.
La tabla de posiciones la encabeza Atldtico de
Madrid con 33 puntos, Barcelona le slgue con 31 y
Valencia y Atldtico de Bilbao con 27. Clerran la tabla Zaragoza y Celta con 19 y Mdlaga con 12.

Eliminatorias

sa

ra

Ayala. De una jugada suya
de Atlgtico de Madrid.

El primer tiempo terminO empatado a cero. Bo¬
livia se puso en ventaja a los cuatro mlnutos del
segundo tiempo por intermedio de Porfirio Jimenez.

Luego del gol el elenco local1 levanto su Juego y los
desorlentados. Sin embargo,
despues de realizar algunos cambios, los visitantes
fueron ilevantando su juego y en los tiltimos mlnutos
el dominio uruguayo fue total. A pesar de ello no lograron igualar la cuenta.

•uruguayos se vieron

del Mundial
un

Ruben "Raton"
sall6 el empate

Jugando como dueflo de casa, Bolivia derrotd por
a cero a la seleccidn uruguaya, con lo cual paa encabezar el Grupo Dos de las eliminatorias pa¬
el Mundial de Argentina.

gol

Con este resultado Bolivia encabeza el grupo con
dos puntos, mientras Venezuela y Uruguay tienen
uno. Cabe seftalar que los uruguayos son los linlcos
del grupo que ya han Jugado sus dos compromlsos
como visita y 'los dos que 'les restan deberin Jugarlos
en el Estadlo Centenario de Montevideo.
Por otra parte, en un encuentro correspondiente
a las eliminatorias del Grupo Uno la seleccidn pa-

Jugando como visita

en Bogota, venclO por
al conjunto de Colombia. De esta forma,
los paraguayos marchan en primer lugar con dos
puntos, delante de Brasll y Colombia que tienen uno.
En otros partidos de las eliminatorias del Mun¬
dial se reglstraron los siguientes resultados: por el
Grupo Asid/tico, Singapur vencid a Tailandia por dos
goles a cero, en Singapur, y Corea del Sur e Israel
igualaron a cero en un encuentro disputado en Tel
Aviv; por la Zona Africana, Egipto derrotO a Kenya
uno a cero, en El Cairo

raguaya,

uno a cero

Renuncid

Brandao

tii

at c; li

EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
((ion licencia alemana)
E

'ija

con su

etiqueta bordada

*

uh el suplente cn las mejores
ramo

y en

M. NUEL MONTT 38
92

tiendas del

PROVIDENCIA

El entrenador de la seleccidn brasilefla, Osvaldo
Brandao, renunci6 a su cargo y fue sustituido por
Claudlo Coutinho, director tdcnico del Flamengo. De
esta manera culminaron una campafia y una serie de
presiones contra Brandao, que recrudecieron luego
del empate sin goles con Colombia en el primer
compromiso de Brasil en la fase eliminatoria de la
Copa del Mundo de 1978.
El nuevo entrenador tiene 39 afios y comenzd su
carrera deportiva en 1969 como preparador fislco de
la seleccidn de fdtbol dirigida por Joao Saldanha. El
afto pasado asumld la direccidn tdcnica del Flamen¬
go. Es profesor de Educacidn Fisica y tiene estudlos
en Estados Unidos, Francia, Suecia y Brasil.

GCNTE

(on
las
botas

puesias

Hombre del fiitbol y del periodtsmo. Dirlgid y fue copropietario de la revista "Goles", fue comentarista de radio y televisldn. Un crltico certero, una pluima galana, una voz flrme y autorizada. Ademis, un seflor en toda la acepcldn de la palabra.

Viajero empedernido, estudioso impenltente, ENZO ARDIGO
fue flgura que prestiigid al periodismo de deportes de Argen¬
tina. Personalmente suplmos de su amlstad, de su cultura, del
provecho que estrujd a sus vlajes a lo ancho y a lo largo del
mundo. Ultimamente
entre Buenos Aires y

alternaba sus labores

de comentarlsta

Montevideo. Preclsamente en una cabina del Estadio Centenarlo, comentando el partido de la seleccldn uruguaya con Santos para Radio El Mundo, cay6 fulamlnado, mlcrdfono en mano, por un lnfarto cardlaco, a los 66
aflos de edad.

la

mnjer
del
(bar...

Hace mucho mis de 66 afios que se decia en Roma: "A la
mujer del Cesar no le basta no ser decente, tamblin tiene que
parecerlo". Para el partido por la eliminatoria de la Copa del
Mundo entre Bolivia y Uruguay, del domingo ultimo, el brasilefio CESAR COELHO estaba incluido en la terna arbitral.
Feo entonces que Coelho haya aceptado "la invitacldn" Uru¬
guaya a acompanar a Arpi Filho y a otro juez compatriots en
la dlreccidn del amlstoso Uruguay-Argentina, que iba a jugarse la semana pasada, en Montevideo. La dirigente del Altiplano reclamd ante la FIFA, la Confederacidn Sudamericana y la

CBD, por lo que consldera una inmoralldad. El partido no se
Jug6.

Fuera
de
combate

Preferible
en

Primera

Reclama, pero contra el argentlno nacionallzado ecuatoriano Angel Liciardl. "Estuvo todo el partido tratando de lesionarme; dos veces intentd plsarme las manos, hasta que lo
conslguid y.me provocd la fractura de un dedo en la mano derecha". RAMON QUIROGA, argentlno nacionallzado peruano,
arquero de la seleccldn del Perti, que el prdxlmo domingo debe
Jugar con Chile por la eliminatoria de la Copa del Mundo, bien
puede quedar al margen de esa confrontacidn. Llegado a Lima
le fue enyesada la mano lesionada y hubo de suspender el entrenamiento de arco. Qulroga repite apesadumbrado a qulen
quiera olrle: "fue un ptsotdn absolutamente intencional; cilando yo, como las veces anteriores, ya itenla el baldn en mi poder". Leslonado Qulroga, otro argentlno nacionallzado pilede
ocupar la valla peruana, Ballesteros.
Leslonado su arquero Vidal, Naval de Talcahuano tend 16
tenticulos hacia Santiago y especificamente hacia un hom¬
bre muy conocldo en la zona, que se form6 en Deportes Concepcidn y jugd positeriormente en' Lota Schwager. MARIO

sus

OSBEN, actualmente en Unldn Espafiola, fue tentado por los
navallnos, pero dos cosas lo decidleron a declinar el ofreclmlento de ese contrato: una, que Naval es ahora equipo de Segunda Divisidn y 61 quiere seguir en Primera. Otra, que la contratacidn del argentlno Buttlce le ha picado el amor propio y esti dlspuesto a recuperar el puesto que perdl6 el afio pasado
cuando
pesos

se

lesiond entrenando con la Seleccidn Nacional. Por
no se mueve de donde se encuentra muy a

mis, Osbin

gusto.

|Pobre
hombre
ricol

Para vivlr muy a gusto son 567.779 libras esterllnas, mis
dieciocho mlllones de pesos nuestros. Sin embargo,
ISWYN JONES, 42, soltero, trabajador en una mlna de carbdn
cerca de su pueblo, Llangenech, en el sur de Gales, se siente
con esa cantldad de dinero en la mano el hombre mis Infortunado. Cuando supo que 6se era el premio que le correspohdla
por haber ganado el concurso da prondsticos del futbol inglds
o

menos

(la Polla Gol de los brltinlcos), huyd despavorido a las montaftas. Regresd una semana despuis, adn desconcertado. "Hublera sldo mis feltz ganando 50.000 libras", dljo.
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EVEMTOS

UN

1

La

el daro triunfo
de Catolica sobre Magallanes:
explicad6n

para

EQUIPO SIEMPRE
PODRA MAS

QUE UNA BANDITA...
& >*V".
La Cqpa Chile, m&s que una real
competencia, es un torneo "polla-golero" que ademds sirve de perlodo de
afiatamiento para todos los clubes. Sin
distincidn. Solamente regidos por la

concurrencia en un niiamo grupo eliminatorio. Y entonces se dan los casos como los del enfrentamiento entre Catdlica y Magallanes. Entre un
equipo con llnea definida de juego,

El unlco argumento
ofenslvo de Magallanes,
Marcelo Liendro, exiglendo
al arquero

Wirth. Dicen que
soledad, especlalmente en
^
^
Laopokjo Caniln
54

eso

de atacar, es

muy

mala companera

la

Roselli y su

presencia
goleadora. Segundo
personal y cuarto de
a

^

Universidad Catollca.
El argentino convence y
conflrma sus buenos
antecedentes.
de

integrantes— seguramenxnejores de la temI porada en el momento del recuento
final. Olivos, Sanhueza, Cavalleri y
el FUTBOL hecbo juego. Tocando,
metiendo pelotazos, constantes cambios de frente, disparos de media distancia, retrocediendo ordenadamente
cuando llega el momento de defen¬
der.
Y arriba, la velocidad de Ro¬
selli, la categoria de un jugador como
Horno, y en la punta izquierda —por
aiiora y a la espera de la reintegra-

c

=

nes

sus

te estarin entre los

o

..

cidn de Gustavo Moscoso— el torbellino que es el juvenil Riera... Catdlica tiene toao eso y tiene, sobre to-

do, el sello del buen fiitbol caracteritodas sus acciones. .
lY Magallanes?... Magallanes tie¬
ne juventud e ingenuidad en sus dos
defensas laterales; lentitud, descoordinacidn y malas coberturas en sus
dos defensas centrales; inexistencia de
medlocampo, y adelante unicamente
la habilidad y el desmarque de Marcelo Liendro. De verdad, miuy poco en
zando ya

ritmo y lugadores, y otro que mantiene como su m&s destacado elemento no a sus defensores, ni a su dinfimica ni su estilo, sino a su "bandita"... Ese grujpo conmovedor de hinchas que sean quienes sean los que
aparezcan con la camiseta albiceleste
les brindard cantos, gritos, papel picado, apoyo, carifio. Y que, inmediatamente despu6s de haber recibido un
tanto en contra, arranca entusiastamente con los sonidos de "Manojito
de claveles"...
En esta oportunidad, la "bandlta"
arrancd seis veces con "Manojito..
Una fue para celebrar. Y las dem&s...

Y

que no podia ser de otra maconsideradas analiticamente las
capacidades individuales y colectivas
de uno y otro cuadro. Catdlica, con la
solvencia nueva y seria de Wirth en
es

nera,

el arco, concentrado noventa minutos
el partido y sin fallas de ningvin

en

tipo.

Con

la

firmeza

defensiva de
saiga a campo
abierto—, Roberto Hernandez, Ubilla
y el recidn incorporado ex calerano
Heotor Castro. Este ultimo, un lateral
con potencia para marcar y para subir. Y adem&s, con buen trato al baMasnik —inientras

16n.
los

Catblica

tiene

mediocampos

no

tambidn

que —por

uno

de

condicio-

relacidn a lo de la Catdlica.
Y la diferencia comenzd a establecerse desde temprano en el marcador.
A los 8 minutos, un error de Sosa al
querer rechazar un centro de Roselli
fue capitalizado por Horno con una
media vuelta pifiada. Despuds, una

"laguna" de la UC,
minando

baldn

en que

en

un

centro

de Ubilla

desde la iz¬

quierda)

permite a Roselli convertir
cdmodamente el segundo tanto... Y a
los 37, el tercero: Roselli deSborda
tal vez por centdsima vez en el par¬
tido a su marcador, pone preciso pase al medio del drea chica y Sanhue¬
za anota con un suave y elegante to¬
que de derecha.

pas<5 el centro bajo la suela. Y no le quedo mas que mirar
Roselli (tapado) convferte el segundo gol de Universidad Catollca. Demasladas fallas
® Individuales en el cuadro albiceleste como para asplrar a algo.

Al lateral Contreras le
_

como

siguid do-

terreno, pero sin
profundidad ofensiva. Hasta que a los
28, otra falla individual (Contreras
y

r 'A
Un

centro pasado y
otro costado.

EVEMTOS

equipo.

.

Cuatro-uno.

una

a

.

excelente

jugada

de

Liendro, fue aplastado de inmedlato
por la Catdlica con el cuarto tanto dos
minutos despuds.
Riera desborda,
..

Entre los

en

medio

en

Jimdnez y merecid una cdlida ovacidn de todos los asistentes.
Universidad Catdlica triunfd. Claramente. Como —por lo demds— era

el

de todos

goles, muchos minutos para deleitarse con la capacidad de Cavalleri en su debut. Para gritar "Ooohh..."
ouando algun atacante universitario
quedaba en posicidn de conversion. Y
tambidn para bostezar cuando desde
los 30 minutos del segundo tiempo en
adelante Magallanes abandond todas
sus esperanzas. En ese lapso final el
encuentro cay6 en la monotonia, siendo sacudido s61o por un GO-LA-ZO de
Cavalleri, a los 88 minutos, con un
zurdazo limpio, violento, certero, claro, que dejd sin reaccidn al arquero
esos

En el retorno, no hay m&s modificaciones que el carnbio de costado de
los laterales magalldnicos. El lntento
de reacci6n de Magallanes al anotar
Ydftez un descuento a los 3 minutos,

gracias

Y

Roselli conecta

logico. Y establecid

un sello de equi¬
claro y amigo del buen juego. Ma¬
gallanes, en cambio, sdlo dejd temores
respecto a su futuro en la Copa y en
el Campeonato de Segunda Divisidn.
Y de no respaldar pronto su presen-

po

cia

en

el torneo

con

m&s elementos

"bandita", los temores se transformardn en derrotas duras, tristes y
que su

constantes...

O. E.

ru
l d

equipos sblidos, firmes, grandes...

PALESTINO YA ESTA PARA
"DOCTOR HONORIS CAUSA"
Sacha Mitjaew organizd un exce¬
lente dispositivo defensivo para que a
su cuadro —Trasandino—
no le sucediera ante Palestino lo que ante
Audax la semana anterior, cuando por
jugar de igual a igual reclbid una goleada..-. Cuatro volantes achicando

espacios,

tres defensores haciendo
personal en la dltima zona, un
libero y todos a correr y a hostigar.
Asi comenzd el encuentro y asi se

marca

desarrolld durante los primeros treinta minutos. Palestino disponia de la

pelota
un

y

de la cancha. buscaba por
Di9paraba desde

lateral y nada...

veinte, .treinta

o

cuarenta metros

y

nada. Algunos intentaban entradas individuales y nada. Subian los latera¬
les y nada. Llovian centros sobre el
drea de Trasandino y el marcador seguia sin alterarse. El correcto agru-

pamiento defensivo de los visitantes
ya se hacia merecedor de elogios, provocaba el surgimiento de silbidos en
los hinchas y de angustia en los jugadores locales.
Pero a los 30 minutos

la ya tantas
adjetivada calidad de Fabbiani
dio una nueva demostraclbn practice

veces

de

c6mo

ser

delantero. Encontrando
por el centro, bus¬

taponado el camino

ed los laterales y por el sector izquierdo logrd el desborde necesario para
proyectar un centro al que atropellaron Coppa y Dub6 y que el volante
defensivo convirti6 en gol.
Trasandino siguid corriendo y marcando. Pero para buscar la igualdad
debid abrirse, despreocupar volantes
de las labores destructivas para concentrarlos en las creativas... Y cuan¬
do eso acontecid la superior calidad y

mejor movilidad de los mediocampistas de Palestino desequilibraron el en¬
cuentro. Que como expresldn de lucha
termind a los 44 minutos, cuando
Fabbiani transformd en gol el penal
cobrado por mano de Fuentes ante un
remate de Messen que tenia como destino seguro la red por encontrarse
descolocado el arquero Manriquez..
El segundo tiempo fue un lento
.

transourrir de minutos con Trasandi¬

Hi

agotado fisicamente

y Palestino
tranquila y cdmodamente
sus cualidades, destacando la agresividad ofensiva de Fabbiani y Pinto. Y
fue precisamente el puntero quien estructurd el 3-0 final, finiquitando una
no

corrida de Coppa por la izqulerda...
El dltLmo pitazo fue escuchado sd¬
lo por unos cientos de espectadores.
Los unices que quisieron asistir al
"nacimiento" completo de un grande
en el fdtbol chileno: de Palestino '77.

exhibiendo

El gol que termln6 con la lntranqullldad de Palestino por no poder
vulnerar el agrupamiento defensivo de Trasandino. Treinta minutos
a
del primer tiempo, desborde de Fabbiani por la Izqulerda, centro
y

"atropellada" de Dub6 junto

a

varios otros para convertir.

Pd S1MTESIS
LINARES: Corner;

GRUPO 1

LINARES 0.

Camblo: Carvajal por

U. DE CHILE: Carballo; Chirinos, Pelle¬

Sodas (56'), Salah (75') y ArAnguiz (86').

grini. Ashwell, Bigorra; Peralta, Soclas, So¬
to; Salah, Barrera. Neumann.

Estadlo Fiscal, de Linares.
PAblico: 3.605 personas.
Recaudad6n: I 45.365.
Arbltro: Carlos Carrefio.

Camblos: Soclas por
por Montenegro.
DT: Luis Ibarra.

Herrera (48*).

DT:

RANGERS 2.
Gajardo («') y Silva <81').
Estadlo El Bosque, de San Bernardo.
PAblico: 1.785 personas.
Recaudacl6n: $ 17.795.
Arbltro: Rlcardo Keller.

RANGERS: Petlnelll; Spicto, Farf&n, Astu-

dlllo, Morales; Vidal, Vlveros, Toro; Casti¬

llo, Bastias y Gajardo.
Camblos:
Silva.

FarfAn por AzAcar y Vidal por

net:

MAGAILANES 1.

Camblos:

Tejos por Contreras y Lataste
Barra.
DT: Sergio Cruzal

UNIV. CATOLICA 5.
(8'), Roselll (28* y 50'), Sanhueza
(37') y Cavalleri (88).
Estadlo Nacional, prellminar.

Pdbllco: 3.980 personas.
Recaudacldn: t 53.296.
Arbltro: NAstor Mondrla.

Camblos: Bonvallet por
Olivos.

O'HIGGINS 2.
y

Guajardo

(80*).

SAN ANTONI01.
Publico: 4.245 personas.

GRUPO 3

por

Luis Roselll.

y

Girlbert.
Matta

Camblos; Guajardo por De la
zalez por Miranda.
DT: Armando Tobar.

y Gon¬

H. Miranda, R. Mi¬
randa, Rodriguez, Aburto; Cerna, Ortega,
Alvarez; Puga, Venegas y AlarcAn.
Camblo:

Jerta por AlarcAn.
DT: Carlos Reinoso.

Eduardo Herrera.

PALESTINO: Falrlle; Herrera, CampodAnlco, Fuentes, Parra; DubA, Coppa, Mes-

SAbado 26 de febrero.

Pinto, Fabbianl y Zamora.
Camblos: Zelada por Messen y Reyes por
Pinto.
sen;

PALESTINO 3.
Fabbianl (44'), de penal, y Pin¬

DT: Fernando Rlera.

TRASAND1NO: Manriquez; Abarza. Mendoza, Fuentes, Alamos; Esqulvel, Torres,

TRA5ANDIN0 0.

GRUPO 3

Llhn

SAN ANTONIO: Vines;

Venegas (63'), de penal.
Expulsado: Aburto (SA), (57).
Estadlo El Teniente. de Rancagua.

Estadlo Nacional, partido de
Publico: 3.980 personas.
RecaudaciAn: 5 53.296.
Arbltro; Lorenzo Cantlllana-

y

Qulroz.

Salas; Miranda, Vargas

penal,

Homo

RecaudaclAn: $ 42.960.
Arbltro: Carlos Robles (hljo).
O'HIGGINS: Lalno; LeAn, Gatlca, Adrlazola, Edo. Herrera; De la Matta, AguDera,

GRUPO 2

Muhoz (31').

UNIV. CATOLICA: Wirth; Castro, HernAndea, Masnik, UbiOa; Olivos, Sanhueza, Ca¬
valleri; Roselll, Homo y Rlera.

DT: Arturo

SAbado 26 de febrero.

A. ITALIAN01.

1

por

Homo

(14*).

Alejandro Silva.

sales, Sosa, Contreras; Plttaluga, Agulrre,
Morales; YAfiez, Lfendro y Barra.

YAfies (48*).

Ubeda

Pavez, Rojas, Lobos,

Isaac Carrasco.

GRUPO 2

U. SAN FELIPE 1.

Neumann

DT: Constantino Mohor.

S&bado 26 de febrero,

Domingo 27 de febrero.

y

Osorio, Vlllalba, Coffone, GonzAlez; Herre¬
ra, Penant y Fabbianl.
Camblos: GonzAlez por Pavez y Herrera
por Ulloa.

AVIACION 2.

Edo. Herrera (52'), de

ArAnguiz

AVIACION: Fournler;

GRUPO 1

Domingo 77 de febrero.

DubA (30'),
to (79').

Letva.

DT: Tucapel Bustamante.

U. DE CHILE 3.

Pennant (37*) y

Ayala, Pacheco, Ortega,
Bon-

Bertholet; Ramos, Brlto, Esplnoza;
homme, Rodriguez y Carvajal.

Domingo 27 de febrero.

fondo.

Monsalvez; Caroca, Vega y Gamboa,
Camblos: Plmentel por Monsalvez y Vac-

Rodolfo
DubA.

cia por Gamboa.
DT: Sacba MUJaew,

Expolsado: D. GonzAlez (57*), de San Fe¬
lipe.
Estadlo

Municipal, de San Felipe.

Publico: 1.875 personas.
Rccaudaci6n: 5 19.130.
Arbltro: Juan

U.

SAN

Sllvagno.

FELIPE:

Flores; Vaienzuela, PA.

res,

AlarcAn, Vaid As; Sierra, Ollvares, Ara-

ya; Ubeda, GonzAlez, Briones.
Camblo: Ollvares por Retamal.
DT: Isaac Carrasco.

A. ITALIANO: Rojas; YAffez, San
Martin,
Vaienzuela, Zamorano; Avendafio, TnijUIo,
Herrera; Hatlbovlc, Muftoz. Benzl
Camblos: San Martin por Varas. Hatlbo¬
vlc por Alvarez.

DT: HernAn

Oodoy.

m

s: SINTESIS
GRUPO *
Sabado 26 de febrero.

LA SERENA 1.
Escudero (CU),

(88'), autogol.

(OQUIMBO 4.

Recaudacldn: $ 111.955.
Arbltro: Patricio Andrade.
LA

SERENA: Deleva; Arriagada, Barrera,
Liendo, Paredes; Pesce, Lezcano, Onega:
Hurtado, Iter y Toro.
Camblos: Am6n por
Hurtado.
DT: Alfonso

Pesce

y

Aretxabala

por

Sepdlveda.

VAsquez (24', de penal, y 58), Lelva (26')
Merino (51').
Expulsado: Onega (LS), (90').

COQU1MBO: Werllnger; Esplnoza, G6mez,
Escudero, Ibafiez; Vasquez, Lelva, PArez;
Merino, Castro y Henry.
Camblos: Rojas por PArez y Dlnamarca por

Estadio La Portada, de La Serena.
Publico: 8.449 personas.

DT: Ramdn Climent.

y

GRUPO 4

Castro.

COBRELOA: Perez;

Nelson Vasquez.

Gonzilez, Garisto, Con¬
Nli¬

Sabado 26 de febrero.

cha, Gdmez; YAvar, Alarcdn, Cuello;
ft ez, Castillo y G. Gonzalez.

(0BRE10A 2.

Camblo: AvilAs por

Nuftez (14') y

DT: AndrAs Prleto.

Castillo (75').

OVAILE f.
DAvila

G. GonzAlez.

OVALLE:

Soto: Tabllo, CortAs, Arriagada,
Gallardo, Ocampo, Gdmez; DAvtla,
Ayala y Fontl.
Arias;

(82').

Estadio de Calama.
Publico: 9.635 personas.
Recaudacldn: $ 113.425.
Arbltro: Robinson Luengo.

GRUPO 5

Camblos: Cabrera por Gallardo y F.
por Font!.

CortAs
Guillermo Ydvor.

DT: Gulllermo Diaz.

NAVAL: Anabaldn; PArez, Erlz, Caneo, Ga-

RomAn; Stuardo,

Sabado 26 de febrero.

tlca; Gaete, Bahamondes,

(ONCEPCION 1.

Camblos: Hoffman por Bahamondes y
mez por RomAn.
DT: Raul Pino.

Fco. Cuevas (15").

Flores y

Lara.

Gd¬

NAVAL 9.

CONCEPCION: Bratti; Droguett. Isla, Valenzuela, Serrano; Lamour, Garcia, Cuevas;

Estadio El Morro, de Talcahuano.
Publico: 6.314 personas.
Recaudacldn: S 68.090.
Arbltro: Rafael Hormazibal.

Camblos: Landeros por Cuevas
por Burgos.
DT: Nelson Oyarztin.

Burgos, Estay

GRUPO 5

Domingo 27 de febrero.

y

Schellberg.

Godoy, Zurlta

y

Fabres.

HUACHIPATO 2.
Zurlta

Camblo: Godoy por Abatte.

y

MAndez (82'), de penal.

Berger

HUACHIPATO: Mendy; Cerda,
PArez, Rlvero. Marl angel; MAndez, Urrizola, Suazo;
DT: Alberto Foullloux.

(43*)

y

LOTA SCHWAGER 1.

LOTA SCHWAGER: Cartes; Azdcar, Diaz,

Gdmez

nez,

(21').

Estadio Las Higueras, de Talcahuano.
Publico: 1.787 personas.
Recaudacldn: $ 17.800.
Arhitro: Alberto Martinez.

GRUPO 6

Domingo 27 de febrero.

PAez, Jara; Llnarls, Arroyo, Gdmez; JlmAAhumada, Briones.

Camblos:
Abad.

Gdmez

por

Bulic, JimAnez

por

Javier

Mindex.

DT: Vicente Cantattore.

Recaudacidn: 9 28.165.
Arbltro: Benjamin Barros.

GREEN (ROSS 1.

GREEN CROSS: Esplnoza; Ocampo, Osses,
Magna, Navarro; Peftaloza, Messina, Ro
jas; Romero, Thaler y Arias.

Arias (25').

Camblos: No bubo.
DT:

NUBLENSE 2.
Solis (44') y Muftoz (63').
Estadio Municipal, de Temuco.
Publico: 2.152 personas.

Gastdn Guevara.

NUBLENSE: A. Muftoz; Salazar,

rendero, Salinas; Iturra, Reyes,
ftoz, SLntas y Gangas.
Camblo:

Rojas, CeSoils; Mu¬

Gangas por Herrera.

DT: Orlando Aravena.

Oscar Munoz.

Recaudacion: $ 17.355
Arbltro: Raul Donoso.

GRUPO 6

Domingo 27 de febrero.

MALLECO UNIDO: MonUnares, Diaz, Gae
te, Retamales, Ibarra; Orrego, Pinto, Bas-

MALLECO UNIDO 2.

cur;

Salinas (40') e Inostroza (88').

DT:

IBERIA 0.
Expulsados: Salinas (68'), de MaUeco,
(68'), de Iberia.

y

Sa-

lazar

Estadio Alberto

y

Salinas.

Bascur

Alicer Belmar.

IBERIA: Torres; Salazar, Lopez. VUlagra,
Soto; Acufta, H. Inostroza, V. Inostroza;

Henriquez, Escobar

y

Faundez.

WW '

Cambio: H. Inostroza por Garrido.

Larraguibel, de Angol.

Juan Inostroza.

DT: Manuel Aburto.

Publico: 1.690 personas.

COLCHAGUA: Castro; Mayol, Garrido, Gon¬

GRUPO 7

zalez, HernAndez; Ibarra, Mufloz, Pinto; Pl¬
zarro, Ortega y Pavez.

Sabado 26 de (ebrero.

COLCHAGUA 1.
Ibarra (90'), de

Moreno, Carrasco

Cambios: R. Bascur por Inostroza y
por Carrasco.

DT: Ndstor Valdes.

penal.

(URICO UNIDO 2.

CURICO UNIDO:

Barahona; Carridn, Cas¬
tillo, Romero, HormazAbal; Martinez, Pl¬
zarro, Lopez; Miranda, Sanchez y Herre¬

Plzarro (31') y Herrera (58*).
Estadio Municipal de Santa Cruz.
Publico: 2.556 personas.
Recaudacldn: $ 33.415.
Arbitro: Manuel Zufiiga.

ra.

DT: Leonardo Bedoya.

GRUPO 7

Recaudacldn: S 8.045.
Arbltro: Juan Carvajai.

Domingo 27 de febrero.

FERROVIARIOS: Torres; L. EscanlUa, Re¬
tamales, Huerta, Valdds; Suarez, Huenchumil, J. C. EscanlUa; Rlvadeneira, Zelada y

FERROVIARIOS1.

Hoffens.
Cambio: Zelada por

Hoffens (45').

J. Ramirez.

DT: Braulto Musso.

STGO. MORNING 2.
Rlvas

STGO.

(7'), de penal, y Plo GonzAlez (13*).

Estadio San

Cambios: Benavente por
L. Gangas.
DT: Luis Alamos.

Eugenlo.

Publico: 653 personas.

»

GRUPO 8

WANDERERS 5.
PuntareUl <65', 73'

Bravo

y

Paez por
Pio

GonzAlez.

WANDERERS: Frez; Rivero, Diaz, Maluenda. Aravena; Lambertl, lUescas, Fonseca;
PuntareUl, Pdrsico y A. Quinteros.

Sabado 26 de febrero.

A. Quinteros (34*),
y Persico (75).

MORNING: Cabrera; C. GonzAlez,
Pecoraro, Villalobos, Arrieta; Paez, Rlvas,
Pio Gonzalez, Benavente, Saravia y Lima.

Cambio: Fco.
y

80')

Quinteros

por

Fonseca.

DT: Alfredo

Rojas.

SAN

Zamora; Guerra, Alarcon, Ld-

SAN LUIS 1.
Mena (50').

Expulsado: A. Quinteros (SW), (77').
Estadio Sausalito, de Vina del Mar, preltmlnar.

Piiblico: 2.329 personas.
Recaudacldn: $ 41.010.
Arbltro: Josd Maria Mufioz.

GRUPO 8

Sabado 26 de febrero.

UNION CAIERA 0.

L.-fe,.

i

pez,

LUIS;

Herrera; Mena, Gatica, Cuadra; Varey Mufioz.

4 *•

wKmm

la, Rivera

DT: Carlos HernAndez.

Jorge Puntarelli.

UNION

CALERA: Pacheco; Frez, Leiva, H.
Diaz, J. Diaz; Tapia, M. Ldpez, Saavedra;
Escobar, Mattos y Riffo.

Cambio: Bustos por Saavedra.
DT: Donato Hernandez.

EVERTON I.
Spedaletti (15').
Estadio Sausalito, de Vliia del Mar. partido de fondo.
Publico: 2.329 personas.
Recaudacldn: f 41.010,
Arbitro: Julio Rubio.

EVERTON:

Leyes; Zdftiga, Azdcar, H. LdSorace; Acosta, Lara, Martinez; CAceres, Spedaletti y Ceballos.
pez,

DT: Pedro Morales.

•

Jorge Spedaletti.

Tenis de

Papudo:

LA TRADICION
En un torneo que ya ostenta el envidiable record de setenta vergiones
consecutivas y que se inscribe en el
historial del tenis chileno, no es insdlito que la tradicidn eobre sus dividendos. Fue lo que sucedib este fin
de semana en el Campeonato de Pa¬

Patricio

pudo, al repetirse los titulos del afto
pasado. Patricio Cornejo vencid a
Hans
Gildemeister, 4-6, 6-4 y 6-3,
mientras en damas, Leyla Musalem
se impuso a Silvana Urroz por 4-6,

que culmin6 con pleno
6xito en el hermoso

7-6 y 6-4.
Los hermanos Hans y Federico Gil¬
demeister conquistaron el titulo de
campeones de dobies de Escalafdn Nacional venciendo en la final a los her¬

Patricio y Luis Cornejo. Se
disputaron ademds los campeonatos de
Cuarta hasta Honor a lo largo de diez
dias y con la participacidn de mds de
ochocientos inscritos, dando un marco
de gran colorido al torneo. Numeroso
publico concurrld a presenciar los
partidos, con lo que se consiguid, ademds del aporte de firmas eomerciales y de las empresas hoteleras loca¬
les, recuperar los costos del campeo¬
nato, que ascendieron a unos sesenta
mil pesos, aventura econdmica que corrid el Club de Papudo sin ningdn
aporte de organizaciones daportivas
superiores.

manos

y
retuvieron sus
la importante

coronas en

competencia,

balneario.
tricio

Rodriguez, por 6-2, 2-6 y 6-2,
el triunfo final an¬

para culminar en
te Gildemeiater.

Hans Gildemeister, adem&s de su
buena actuacidn en la final, superb fAcilmente a Raul Maureira y a Rober¬
to Ossandbn,
ternacional

Clerck
cedentes

Garros,

y en

semifinales al in-

argentino
Josd
Luis
(este jugador traia los antede

ser

finalista

semlfinalista

en

en

Roland

Wimbledon,

vencedor del torneo de Toronto sobre
el eouatoriano Ricardo Icaza, y derrotado por este mismo rival en la final
de Forest Hills, todo esto en la cate-

goria juvenil durante el afto 1976).
El argentino Clerck, que el afto pasa¬

do estuviera en la final de la Zona
Sudamericana de la Copa Davis como
reserve

afto

Valiosa reeuperaeion
Patricio

Cornejo
Leyla Musalem

de

Argentina,

su carrera como

iniciarA este

profesional

en

el

Cornejo, primer clasiflca-

do, usando nuevamente la raqueta de
madera Dunlpp que abandonara du¬
ante el atractivo de
economico por una raqueta metdlica (lo que le ocasiond al-

rante unos meses
un

estimulo

gunos dolores en la espalda), retuvo
su titulo de campedn al veneer al se-

gundo clasificado, Hans Gildemeister,
hora y treinta y un minutos de
juego. Fue un partido muy parejo,
con dos jugadores cuiddndose y fespetando el poderio del rival. Cornejo
fue soriprendido de entrada por Hans
en una

Gildemeister, que le quebrd el servien el segundo juego, alcanzando
una ventaja que mantuvo en base a
constantes cambios de Jiuego que le
permitieron imponerse por 6-4. En el
segundo y tercer set ambos rivales lucieron lo mejor de sus caracteristicas
y finalmente la mayor caima de Cor¬
nejo le permitld quebrar una vez el
cio

"Pato" Cornejo evidencld su
recuperacidn en el hermoso
escenario de Papudo.
Gildemeister opuso dura
a

w

servicio de su rival en el ddcimo jue¬
go del segundo set, para imponerse 6

resistencla.

luego quebrar una vez m&s el
de Gildemeister en el cuarto
Juego del set definitivo y tomar la dis4, y
saque
a

tancia

suficiente

nalmente 6

a

para

iQuieji para a Leyla

imponerse fi¬

3.

Musalem? Por sexta

Lo

importante, m&s alii del marcador, fue la recuperacidn de Patricio
Cornejo, que fue paulatinamente ponidndose

en forma a lo largo del cam¬
peonato. Primero vencid sin dificultades a un rival de poco pellgro, Jo9b
Alegria, por 6-1 y 6-1; luego a Luis

Guzmdn, por 7-6 y 6-1; m£s adelante,
encuentro bastante apretado, al
veterano pero siempre peligroso Paen un
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torneo de SudAirica que se iniclarA la

prdxima semana. Es un rival muy diflcil, con un gran fisico (1,90 metro),
un poderoso servicio, que ante Gilde¬
meister hizo un gran primer set y empleando toda su potencia consiguid
una ventaja de 6 a 4. Sin embargo,
Hans Inteligentemente termind por
agotar a su rival, utilizando su gran

•

vez

consecutiva
el torneo de gan6
Papudo.

variedad

de golpes, obligAndolo a
desplazarse por toda la cancha y vencerlo categdricamente por 6-2 y 6-1
los sets restantes.
"Pato" Cornejo recibld como premlo diez mil pesos, Gildemeister cinco
en

NO PERDIO UN SET

Mtquel Rubio

mil, los semiiinalistas (Clerck y Pa¬
tricio Rodriguez), mil quinientos pe¬
sos cada uno y los cuartos finalistas
(Ossandbn Luis Cornejo, Luis Guz¬
man y Jose Luis Damiani), setecientos
cincuenta pesos cada uno.

Leyla

por sexto vez

Leyla Musalem, al igual que Cor¬
nejo, retuvo el titulo de campeona,
pero ella lo hizo por sexta vez consecutiva, ratiiicando supremacia absolu¬
te. En esta oportunidad, sin embargo,
parecia que no iba a ser fdcil, pues en

su camino estaba la nilmero uno del
ranking de Chile, Silvana Urroz.
Pero el camino seguido por ambas
finalistas fue muy distlnto. Leyla se
impuso ficilmente a Maricarmen Fer-

n&ndez por

6-1

y

6-1, y luego

a

Patri¬

cia Rivera (cuarta en el ranking nacional) por 6-4 y 6-1. Silvana, por
el contrario, encontrb dificultades con
la juvenil Patricia Hermida, a la que
vencid por 7-5 y 6-1, luego tuvo m&s
dificultades aun con Carmen Ibarra,
la ex internacional, a la que venci6
en tres sets, por 2-6, 7-5 y 6-0, cometiendo 25 dobles faltas y un sinnume-

de errores, principalmente en los
smatcihes Cremates), lo que aproveohb
Carmen Ibarra con un juego muy sero

guro y basado especialmente en
para complicarle el panorama.
mente pudo mSs la juventud de

"lobs"
FinalSilva¬
na y en el tercer set liquidb el partido, pero en su desarrollo habia una
de alarma.
En la jornada final Silvana Urroz
encontrb ante Leyla Musalem mayores dificultades que en todos los
parvoz

tidos anteriores. Cometib nuevamente
numerosas

dobles faltas

(su defecto

mbs

grave) y gran inseguridad en sus
golpes, los que fueron a dar mis alia

de los limltes de la cancha. Pese

a

to-

do, estuvo a punto de ganar. En el
segundo set se puso 5 a 3 y 40-30
("match ball"), y en el tercer set es¬
tuvo 4 a 2; sin embargo, por sus propias fallas perdib esas oportunidades.

Leyla Musalem,

pese

a

contar

con

Silvana (sblo golpe de deredho, pues tiene un revbs
muy dbbil y juego excluslvo de fondo de cancha, pues no sabe remachar), se dio mafia para sobreponerse
y luego de una hora y cuarenta y nuemenos recursos que

ve

y
y

minutos terminer incluso atacando

conquistando el triunfo por 4-6, 7-6
6-4.
mm
CARLOS RAMIREZf U
,
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EVENTOS

XXVII Sudamericano de

Basquetbol,

BRASIL,
EL UNICO
GRANDE
En el
se

parquet valdiviano

ha iniciado el

nuevo

despegue brasilerio,
despu£s de dos
humillaciones que aun
duele, S6lo Argentina

les

podria disputarle el tltulo.
despegue de una nueva 6poca. En la
primera semana de aotuacidn dej6 en
claro que el proceso ha comenzado.
La superioridad aplastante que ejerci6

en esa

rioridad de
tr6
con

^
^

Medlr
"sdlo 1,87 m." no es,
obstaculo

para Carioquinha,
al que se le ve saltando
elasticamente para poner la
pelota en el cesto.
(VALDIVIA).— El nivel del bas¬

quetbol sudamericano en el imbito
mundial es de segundo orden, incluso

y

ma pesar de la presencia de Brasil,
el XXVII campeonato no parece

mostrar la ansiada
vo

recuperacidn, sal¬
precisamente el caso de los brasi-

leftos.
El baloncesto de ese pals que otrora estuviera en el primer piano, ganando en dos oportunidades el titulo mundial (1959 y 1963)
y siendo

principal protagonista en los Juegos
Olimpicos anteriores al de Munich
(1972), sufrid

dos grandes humillatiempo. La primera, al perder el tltulo en 1976, en
Medellln, y la segunda, al ser eliminado de los Juegos de Montreal.
ciones

en

este ultimo

Hubo cambios en la direccidn tecnica y viajd a Valdivia con el pro-

pdsito de
62

que

este evento marcara el

ser

fase
sus

no

derivd de la infe-

rivales, sino

producto de

un

que mos-

trabajo propio

miras mayores.

"Queremos ir al Mundial de 1978,
en Filipinas, declaro su joven t£cnico Ari Vidal (41 aftos). Nuestros esquemas de juego tienen esa finalidad
y esta competencia
nos servird de
prueba, respetando la capacidad de
Argentina, creo que le ganaremos. El
bdsquetbol ha progresado
en todo
el mundo y nos esidbamos quedando
atrds. Afortunadamente, ha surgido
en mi pais
una generacidn de jdvenes de mucha calidad, incluso supe¬
rior al nivel medio de nuestras com¬

petencies. Muchachos con tanta cali¬
dad
como
aquella que tuvieron
Amaury, Vlamir, Edson, Rosabranca,

Mosquito."
Un equipo con un promedio de
1.94 m. de estatura, 24,5 anos de edad
y 88 kilos de peso. Adem&s de estas
caracteristicas fisicas, de excelente ca¬
lidad ittcnica y con un juego que busestar en la onda moderna exhibida en Montreal y cuyo principal 11der es Estados Unidos. La busqueda
del lanzamiento desde media distancia y no bajo el cesto, como se insiste en los sudamericanos, fuerza y potencla de salto en los rebotes, aspecto en el que ha dominado a su regalado gusto. Las estadisticas en el partido contra Uruguay son elocuentes.
ca

22 rebotes en su defensa y 18 en el
uruguayo, y 12 palmoteos.
Uruguay, con el equipo m£s alto de

tablero

historia, s61o pudo conseguir 13 en
tablero, 10 en el del rival y 3 pal¬
moteos. La misma y mayor diferensu

su

cia ha mostrado en los demAs partidos. Y eso que su t£cnico senala que
es uno de sus puntos d^biles... Cla¬
ro

que

61 mide todo pensando

en

el

nivel mundial.
Para el
Sudamericano,

trajo un
jugadores j<5venes como Oscar (18), Gilson (19),
Marcel (20), Zez6 (21), y Charuto o
Cesar (19), mezclado con Dodi (26),
Fausto (25), Carioquinha (26), Adilson (25), Z6 Geraldo (26), y los "veteranos", Ubiratan (33) y Helio (36).
conjunto integrado

con

Pero a estos ultimos los utiliza cuando son necesarios, aun cuando estin
tan bien o mejores que los restantes,
porque prefiere que los jdvenes maduren y sean capaces de manejarse

£ De

izqulerda a derecha:

Carioquinha, Marcel,
Adllson, Fausto y Gllson,

una
formaclon inicial de Brasil,
el unico autentico grande del
Sudamericano de Valdivia.

si solos. El equipo titular sale
Adllson, Carioquinha, Gilson,
Fausto y Marcel.
por

con

Actuaciones esteiares
Cuatro triunfos

en

la

primera

se-

Dos de las mejores figuras de

Argentina: Cadillac, con el
balon, y Martin (10), buscando
la entrada sobre el colombiano

Douglas. Los trasandinos
trajeron a

su

no ^

mejor gente.

®
1
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Brasil, el.

.

.

.

ellos de especial brillo:
en el debut y frente a

imana, dos de

ante Colombia

Uruguay,

confrontacidn que

una

en

esperaba serla diffcil y en que al

se

final arras6.
En aquella manana de su estreno, el
publico, en su mayoria juvenil, quedb
maravillado. Colombia, que tiene un
cuadro con condiciones estimables,
quedd abrumado ante tanta superio-

ridad. La conversidn de los brasilefios fue de nivel mundial. De 100 lanzamientos intentados ese dia anptaron 82. Ese fabuloso promedio lo ba-

jaron en los encuentros siguientes,
llegando a nivelesm6s normales. 40%
con Bolivia y 45%
ante Venezuela,
para subir frente a Uruguay a 49,p%.
Un equipo que tiene punterla, pero
sus

hombres

no

abusan de ella. Los

puntos se distribuyen entre todos.
Y siguen las virtudes. Sus gigantes
de 2,00 m. juegan como si midieran
menos de 1,80 m. Capaces de manejar el baldn y llegar en contraataques
hasta bajo el cesto, junto a los chicos.
Estos brincan como el&9ticos,
acercdndose

a

dad. Ante los uruguayos recuperaron
27 contra 13 de dstos...
Y sin embargo, un hombre que
recorrido todo el mundo cestero,

Willam Jones, nos

ha
Mr
sefiald: "Es el uni-

co
equipo de esta competencia que
puede tener posibilidades en un Mun¬
dial, pero no para los primeros luga-

es

.

el mismo de

Medellin,
Los

Guitart, Leveau y Gehrmann no est£n

pero.

.

ultimo

cidad, seguridad en el juego, punteria de media distancia, aplicacion defensiva y su habitual coraje, que a
linda con la fuerza.
Pero a Valdivia llegaron en inferioridad de condiciones. Sin Perazzo,
Prato y Raffaelli, triingulo en el que
basaron la mayor parte de sus trlunfos.
Sus reemplazantes
de ahora,

ti-t

la misma altura de los anterio-

Los dos primeros van en camino
de lograrlo y seguramente lo alcanzar&n dentro de poco y han sido fires.

guras en todas sus actuaciones.
Pero anoran a Raffaelli y 6ste no
ha tenido reemplazante
que se le

aproxime. Falta el gol de media dis¬
tancia, que abre las defensas porque
obliga a que lo marquen encima y es
la salida de los contraataques. Por
que
est£

.

argentinos ganaron el

a

su

Aires

S.A. en sorprendente actuacidn, con
las armas necesarias para destronar
a Brasil: igual o mayor altura, velo-

veces

mayoria de sus adversaries. La escena corresponde al
dieron ante Bolivia. Encesta Gilson.

"show" que

eso

No

Brasil
ha encestado sin asco, infligiendo severas goleadas
la

a

los grandes y con un

bagaje mucho mfis amplio de ha)3ilidades. La recuperacidn de balones,
quitdndoselos al rival o robdndolos es
impresionante por su chispa y agili-

gares.

0

tbcnico ha clamado
desde un cocmienzo,

a

Buenos

pidiendo
fuera traido desde Italia, donde

jugando en el club "Alco". De su
llegada depende la posibilidad de
que los argentinos puedan aspirar a

manteher el titulo.
De lo contrario ser6 muy dificil, por
m4s que Pellandini y Cadillac —en

especial este ultimo,

que ha cumplido hasta ahora
una buena
actuaci6n— mantengan su nivel ante los
brasilenos y por mAs que Martin siga
siendo insigne goleador y lo acompafie
Gehrmann
bajo el
tablero y
Guitar y Leveau sigan siendo fuertes en los rebotes.

Los suplentes no son de la misma
altura, con la excepcidn de Aguirre
y algo de Mendoza. La direccidn t£cnica de Schonwies puede darles el
camino m&s adecuado con la capacidad que ha mostrado, pero tampoco

todo. El titulo solo podria quedar
sus manos tras una noche excepcional.
es

en

Uruguay-Peru,
mejor encuentro

el

Perii-Venezuela ha sido el

encuen¬

tro m&s

emotivo, que necesitd de un
tiempo suplementario. Brasil ha brindado las mejores exhibiciones como
equipo del torneo. Chile le dio el clima al torneo con su vibrante actuacion ante Colombia, pero UruguayPeni fue uno de los mejores partldos
en el aspecto tfrcnico del torneo.

Excelente, por el trabajo de los dit4cnicos, que exprimieron al

rectores

m&xirno

su

habilidad

jugadores, buscando la

y
o

las de sus
las fdrmu-

las de desorientar al rival o de encontrar el camino del 6xito. Las ac-

tuaciones individuates fueron supe¬
das por el juego coleetivo y el ma-

rs

nejo de los tecnicos.
Uruguay cumplib una de sus mejores aetuaciones, en un nivel similar
al de la noche del debut en que destrozd a Chile. Por su parte, Peru lu¬
cid con la misma capacidad, jugdndose el todo por el todo, ya que ese

partido abria las puertas de

un terpuesto a la par que daba dnimo
para los encuentros venideros.
El final tuvo igualmente emocidn
y alii pesd la tranquilidad y la calma de los uruguayos para los momentos crlticos, que parece que fuera patrimonio de estos deportlstas, y
lograron el triunfo sobre la hora,
mientras los peruanos dejaban escapar el partido al perder tres tiros licer

bres

en esos

instantes.

Defensa

^

colombiana •
frente a la

presencia
siempre
amenazante de
Rlcardo Duarte,
de Peril, el

jugador m&s
veterano del
torneo y que

aqul
termina

su

carrera.

_

JUAN AOUADMU

\

Su mejor noche
Chile mejord ante Colombia. Fue su mejor partido,
el que pudo ganar ampliamente y al final fue angustioso. En ese encuentro acrecentd las cualldades mostradas en su repunte ante Bolivia y Paraguay. Velocidad
en las sail das, agresividad en marcaclrin, uso y abuso
de las habilidades individuates y con su goleador, Ma¬
nuel Herrera, en plena vigencia. Pero esta vez tuvo la

compania de Pardo, Sudrez, Villella —que sigue const!tuydndose en el mds regular— y de Coloma, por lo
menos en

rebotes y marca.

Aprovechd su condlcidn de local al darle un ritmo
endemoniado acelerando el juego, buscando la penetracidn, el contacto personal, no detenlendo su accionar
y contando con el fervor y aliento del publico. Los colombianos fueron presa de este clima y despuds de ir
ganando en algunos pasajes del primer lapso fueron
abrumados totalmente.
Mejord el juego coleetivo, pero no en el grado que
esperaba de un equipo con tan larga preparation y
tampoco con la eficacia que su tdcnico lnsiste que ya
tiene y que segiin 61 ha sido determinante para conseguir estas victorias. Es cierto que hay una posicidn ini*
cial de ataque —lo menos que podia dejar de tener—,
se

Chile, la noche de
^
w

su

mejor actuacion, frente

a

pero

en

las

realizan porque sus rlvales no lo dejan
o porque ouando se lntentan no tlenen dxlto. Ello ha
obligado a los jugadores a la Improvtaaclda y afortunadamente dio resultados frente a Bolivia, Paraguay y
no se

Colombia.

Sudrez y Villella se cruzan bajo el cesto, trabajo
baoen en sus clubes y para el cual no se habian
preparado. Herrera y Pardo no estaban consultados por
Knowles para que actuaran juntos. El uso del dribbling
o las entradas individual es de que hicleron gala esa no¬
che estaba vedado en las pricticas. En todo caso, y
que

vez m&s se mantiene el
ya recuperaron la capaci¬
dad en sus medios, que no son muchos, pero suficlentes
para cumplir un papel decoroso en el S.A., como se
no

puede desconocerse, una
los jugadores

estado fislco y

esperaba. Ha renacido la confianza en los Jugadores,
esperandose que ella alcance a los suplentes, a quienes
Knowles ocupa en momentos de crisis, jus to cuando

mds dlficil results actuar

con

tranquilidad.
J.A.

Colombia. Fue mejorando en juego coleetivo
y continuidad para

elhacer
conjunto
chileno, pero le ha faltado envergadura
frente a los rlvales mas
capacitados.

los movimientos estudiados y trabajados

prdcticas

Chile puntero en el Grupo 3. Fue, jugb y vencio. Le gano a Ecuador, al clima enervante de
Guayaquil, a sua proplas dudas, nacidas de su tmprovisacion. Fue un triunfo dilicil, conseguido
mis eon mlstlca, con espirltu de cuerpo, con generosldad fisica, que con futbol. De la
disposicidn solldaria de esta selection chilena, vencedora en el Estadio Modelo, del puerto
ecuatorlano, dan fe esas manos entrelazadas, que bien podrian sintetizar el lema de los
mosqueteros de Dumas: "Uno para todos, todos para uno". Entregados con la misma flrme
determination, con la mlsma intlma conviction a la unica idea que aceptaban: la victoria.
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De nosotros
loschilenos
Si, porque la Central Hidroelectrica
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
hectareas 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 produccion media anual es de 820

(necesita

ser

visto)

SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para estudiantes de todas las edades".

Dinamicos colores.

Cerraduras reflectantes,
vistas

la distancla y en condiciones
desiavorables de visibilidad.
a

conleccionados

en

material aleman, de

gran resistencia con cosluras
relorzados

nylon

los BOLSONES SAXOLINE
bacen la maxima seguridad de su
estudiante

escolar

seguridad

o

es

(Por algo en Alemania Federal, el oso
de ellos. es obligators)

Salones de venta directo de Fabrica:

para sus

hijos!

Moneda esquina Mafias Cousino
Marin 431 (al
□

-

llegar
: -J

a

Lira
icoo

N
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EVENTOS
Muhante mato

una

fantasia

(Chile 1, Peru 1)
4-10
El equipo de los caballeros
de la angustia (Colo Colo 3,
O'Higgins 2)
12-13
Para ponerse

al dia

(Copa Chile)

41-43

Mejor que el de Medellin
(S. A. de Basquetbol)

60-65

Ni sorpresa
ni

escozor

Sdlo
TEMAS

oCabran los dos en La Pampa?
(Campanlno y Castellinl)
28-31
Operacldn Buenos Aires
(Copa Davis)
38-40
PERSONAJES

;Qu£ vengan los troncos!
(Hans Schelberg)

20-23

Si la locura de Gamboa

es

contagiosa..nadie se vacu(Miguel Angel Gamboa) 32-36
Los piques y los desbordes

na

dlsfrazaron tras los bigotes (Luis Alberto Roselli)
54-56

se

una

Jornada mAs del deporte.

El clima que se habla creado no entrd al
estadio. No hubo chauvinismos ni

exacerbacidn de pasiones. S61o un partido
de futbol —como lo hablan pedtdo
altas autoridades—, que si en lo tecnico no

engrandece a los protagonistas,
respondid plenamente a una tradicidn
alentadora. Se htcieron flamear banderas
al vlento, se confundleron alegremente
las chiLenas con las peruanas

(curiosamente en la galerla sur flamed una
boliviana y en la tribuna numerada una
argentina); se gritd, se cantd, todo dentro
de un imarco edlficante. Como tiene que ser.
El desenlace del encuentro resipondid,
mis

PANORAMA
)

Fintas contra la inactlvidad

(Boxeo)

15

El "Mundial Chico"
creciendo (Golf)

sigue
16

Talagante, capital de la ilusidn (Tenls de Menores)
16-17
Se lmpuso la cordura
(Caso Prajoux)
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por un momento parecid al alcance de
la mano, no se produjo. El resultado no
puede causarnos sorpresa ni escozor.

Lo venimos diciendo desde mucho antes de

eliminatorio. Las

posibllidades chilenas en esta
gestidn sean llmitadas. Repetirlo no es ser
negativos ni derrotistas. Es insistir en el
enfoque que nos parece serio, estrictamente
objetlvo, obligacidn que tenemos mds
allA del anhelo de que nuestro
representativo triunfe, convenza,
entusiasme

a

las (multitudes fervorosas

que lo siguen.
Es cierto que no esta todo perdldo.

Que matematicamente adn estamos en
posicidn privllegiada. Que esas
individualidades de las que lo esperamos
todo pueden ser capaces, en la hora
declsiva, de sostenerla. Si asi fuera, no
perderAn vigencia los coneeptos emitidos.

SINTESIS

Copa Chile

fueron suflcientes para equilibrar al
equipo. Y el triunfo que habria dejado a
Chile a las puertas de la dlasificacidn, y que

circunstancias han hecho que las

Los cbicos crecen

del

puedan, con su capacldad, equilibrar las
flaquezas de conjunto, superar las
indefinlciones. Elsta vez, esos hombres no

empezar el proceso

COLUMNAS

La
farsa
amateur

o menos, a los mdrltos hechos
por ilos rivales. Hemos venldo sosteniendo
que la opcidn chllena esitA entregada a
determlnados valores indivlduales flue

42-43 y 57-59

que habrAn

SECCIONES
Gente

Diganos
Migajas
Entretlempo
El pequeno, de porte, ilustrado

Se habr&n clasificado esas individualidades

valido

por un

equipo.

11

26-27
37
44-45
53
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Cuando el
triunfalismo nacido

El cafionazo de Munante.

en

Guayaquil parecia
cobrar los
dividendos de una
victoria ilusionante
frente a Peru, para

seguir vistiendo

espectaculo a un
equipo que aun no
de

es

equipo...

Desde la derecha, a un metro del vertice del area
el puntero el zurdazo que derroto a Nef y
arquero,

grande, saco

signified el empate.
sorprendldo y tapado, solo logro manote

levemente, sin cambiar la

trayectoria de la pelo

MUNANT
MAT

UNA FANTASI
4

El gran mento de
ganado a un

berle

Chile fue el haequipo superior.

z6 a participar
satado luego de

28

quil, pese a las eufbricas invitaciones
que
machaconamente
estuvo reci-

Muy superior.
Hasta

tlempo,

el
en

minuto

del

segundo

la estructura que mental-

mente le ibamos dando

a

nuestro

era esa la idea central. Chi¬
le le estaba ganando a un adversario

lo superaba elocuentemente
no en todos—, los

muchos —si

peotos del juego. Que contenla
ultima linea

con menos

en
asen su

espectaculari-

dad, pero con la misma o superior
eficiencia y seguridad. Que en mitad
de cancha trabajaba la pelota, al paso que el equipo chileno s61o buscaba la salida para el pelotazo y lo hacla mal. Y que en el ataque intentaba jugar al futbol, con tan poca llegada como el cuadro chileno. pero
con el atenuante, al menos, de una

pulcritud de procedimientos

a la que
oponia la fuerza o la habilidad individual de arietes que siemel local s61o

pre

recibieron la pelota en desventa-

ja.

que

tal vez la sacamos barata.

Conclusiones harto dolorosas si se
miden con la vara de las expeetativas tan irreales como altisonantes
que algunos crearon en
vios al encuentro. Pero

los dias

pre-

conclusiones

normales, al fin y al cabo, para quienes
vienen siguiendo objetivamente
el proceso de esta Seleccibn Nacional.
Y normales tambidn, en gran medida, para el aficionado, que no alcanLos problemas de Gamboa.
Cuatro peruanos en su camino.
^
•

publico entusiasta, pero siemobjetivo, pudo comprobar la verde
aquello
responsablemente
reiterado durante el proceso de for-

pre
dad

macibn del

equipo nacional: esta Se-

leocibn no alcanza a ser un equipo.
Por ahora no es m&s que un grupo en
el que

militan algunos excelentes jugadores. Algunos.
Porque tampoco
es cosa de suponer que todos los refuerzos conseguidos son superastros,
llegando a exabrupto tales como su¬
poner que Gamboa es "talentoso".
No

llegaremos al extremo de deel representative chileno sea

cir que
un
se

"enchauchado". Pero si no lo es,
debe precisa y exclusivamente a

lo dicho: a la presencia de algunos
jugadores de gran calidad. Si no fuera por ello —por el aporte de respeto

Mufiante borrd esa idea en el mi¬
nuto 28 del segundo tlempo con un
zurdazo desde la derecha, tan ildgico
como
sorpresivo, que transform6 el triunfo meritorio en un empate realista y que hasta lleva a pensar
en

biendo durante dias.
Ese

co-

mentario,
que

del triunfalismo dela victoria en Guaya¬

y

calidad

individual

que

esos

nombres significan— la carencia de
ideas y de mecAnica quedarian aun
m£s dolorosamente al desnudo. An¬
te Peru, equipo
bien estructurado,
con
buenos recursos individuales y
con
conocimiento mutuo entre sus

jugadores, las lagunas bAsicas de este equipo chileno, que aun no supera
tAcnicamente las timitaciones de

preseleccidn,

tenian

una

quedar en
evidencia. Si no se presencib un descalabro mayor fue —ademAs de lo
senalado— por los frenos naturales
que la condicidn de visitante impuso
que

al rival.
Nunca

pudo Chile —mientras asllevar la pelota ju-

piro a hacerlo—

Y finalmente Chumpitaz des barata

el lntento. Y el puntero —fea costumbre— ya esta
reclatnando

una

infraccion.

w&l,
5

Miguel Rubio

EVENTOS
Munante mato.

.

.

gada al drea rival. La unica posibindad expiotada tue el peiotazo. tste
expediente no es, por cierto, un delito. Pero hay que hacerlo bien y cuan¬
do

lo aconseja. La del
no era la ocasidn. Y el recurfue mal explotado. El peiotazo dela

ocasion

domingo
so

be tener una intencidn, buscar paralelamente la ventaja para el delantero y la sorpresa para el defensa.
Pero lo del cuadro chileno iueron pelotas enviadas al despoblado, sin in¬

tencidn y sistemdticamente con problemas
demasiado
dificiles para el
delantero que corrla a la recepcidn.
Algunas que puso Prieto, por ejem-

plo, dirigidas al centro del drea,

me-

recian como destinatarios a leones
de Area de un metro ochenta. Por
cierto que Castro, o qulen fuera a

recogerlas,

no

tenia

posibilidad

al-

guna.
A la larga, dentro de ese estilo —si
puede llamdrselo asi—, el unico que
podia cobrar algun dividendo era
Gamboa. Fuerte, resistente para ensayar el pique, era el dnico con posi-

bhidades de ganar en lo que era un
duelo personal de arietes contra zagueros. Gamboa podia..pero finalmente no pudo. Un poco porque Soria lo marcd bien. Otro poco porque
Soria lo golped bastante (a nuestro
juicio, merecid tarjeta). Y otro poco

Gamboa

porque

tado

nunca—

no estd —ni ha espara resolver problese solucionen sdlo con

mas que no
fuerza y resistencia.
se ahora?

iA qud engafiar-

No seria justo, en todo caso,

La

radi-

£
w

El gol que abrid ilusiones.

Culminacion para una serie de pelotazos que terminaron con
centro de Hodge, chilena fallida de Gamboa (caido) y derechazo
cruzado de Ahumada superando la estirada de Quiroga.

Melendez,

en

el arco,

no

logro evitar la conquista:

las insuficiencias del equipo en el
comportamiento de sus delanteros.
Primero que nada,
porque
no hay
por qud exigirles a dstos que sean mds
de lo que son. A un futbolista lo mds
que puede pedirsele es que dd lo mds
que puede dar. Ese es su limite. Y el
car

llmite de Miranda es demasiado conocido como para sorprenderse de lo
que

indivldualmente

pudo

rendir

frente a Peru. El alero de Unidn es
un
hombre que tiene —creemos—
condiciones para imponerse en cual-

quier contingencia. Lo ha demostrado en algunos esporddicos relumbrones de su carrera. Pero, lamentablemente, ni dl mismo lo cree asi. No se

Seguir creyendo...
cambiando lentamente,
postergando el decepcionado
rito de tener que meditar un empate, valorarlo sin pesimismo para
seguir creyendo. Camarin chileno,
Se

van

ahi donde la estocada de Muftante
duele bien profundo y cuesta esbozar el analisis. Para Pefia, receptor
de microfonos incisivos y preguntas espoleantes...

"Claro, el resultado es indesmentible y el perlodismo tiene derecho
decir

lo que quiera... Yo, por
contrario, necesitaria mas tiemvo para poder elaborar mejor todas
las respuestas que ahora recitn saliendo no pueden ser tan precisas... El empate significa recorrer
otro camino quizds impensado y
mucho mas dificil. Pero el tecnico
no debe amilanarse y solo le corresponde plantearse la nueva etapa con serenidad. iCrisosto?... Si
a usted le parece que debio estar
es problema suyo... El entrenador
a

el

en este caso considero mds
trascendente la opcion de otros hom-

desesperado
la linea.

tiene el minimo de confianza requerido para explotar esas condiciones
y eso se nota. De modo que no puede
pretenderse un fracaso personal suyo, ni mucho menos.

De Osvaldo Castro, en cambio, no
puede decirse lo mismo. El no es, no
puede ser, lo que fue el domingo. No
puede pensarse en un Castro que ni
tire al arco, que estd en su esencia

futbolistica. Y ni tiro al

arco.

Ante ese panorama de ofensiva, necesariamente hay que volver la mirada hacia el trabajo de creacidn del

equipo.
que

Y al hacerlo, se concluye
date realmente no existid.

"Mire, creo que lo habia controlado bastante bien y nunca pu¬
do desbordar con tranquilidad. En
este caso se fue por el medio y
lamentablemente acerto con ese
zuxdazo. Es lo que me da mds rabia, sabe... El es buen jugador, pe¬
ro no habia entrado y justo pasa

bres y para bien o para mal el de¬
cide
La entrada de Soto es cier¬
to que nacid en una indicacion de
Reinoso en el sentido de que el estaba un poco disminuido fisicamente, lo que no obstante le permitia
...

por sobre dos

te

en

de nosotros y la me¬

el rincdn.

Nef

no

podia lie-

gar".

seguir jugando. Si, ya les digo, con
el gol en contra las interpretaciones son todas validas y seria inter¬
minable discutirlas. Queda la mitad del camino y ahi se verd. Por
ahora hay una serie de conclusiones que el entrenador debe manejar con mucho cuidado en su intimidad para no apresurar ningun
juicio... iSe entiende?"
El que continuaba sin entender
era Enzo Escobar. La jugada del gol
le repetia como una pelicula pesadillesca hasta trastornarlo tose

Pena y la guerra de los
microfonos: "Para bien o
para

mal el t6cnico
soy

yo..•
OtclT

6

en

do...

decepci6n-esperanza de Chile:

como

su

raanotazo se produjo cuando la pelota ya habia traspuesto
Gol de Ahumada en el arco de Ahumada: el del sector
sur del Nacional.

Lago*

|

r

w

*

a

Oscar

Lagos

Esa estlrada de Nef si llego, pesolo para tocarla: "Pienso que
le salid un tirazo, muy abajo y es-

es que no tengo deseos, por ahora,
de hacer otra cosa que olvidarme

quinado, demasiado preciso.
fatalidad que le haya dado

Para Mario Soto es dificll olvldar
todo lo contradictorio que tiene el
futbol con su entrada justo en el
momento que Peru se arrimb al
gol... "Imaginese que la idea era
trabajar mds en la marca con descuelgue, pero siempre en ventaja.
Y justo se cambla el partxdo con
el empate de ellos... En todo caso, no estoy tan amargado y nues-

ro

Una
como

le dio".

Dar,

verbo que Ahumada y
imperativo,
pese a que fisicamente no estaban
a punto. M&s allb del empate, el
"Negro" todavia puede alegrarse
un poco con ese gol ya tradicional... "Para mi fue gol. La sacaese

Gamboa

ron.

con

entendieron

la

mano,

pero ya

estaba

adentro y el drbltro dudo poco. por-

tenia buena ubicacl&n. Ldstima
despuds no logramos anotar la
cifra decistva. Yo no podia correr
mds, porque el resfrio me afecto
bastante. Hay que tener fe en lo
que viene..."
Venlr, la necesidad que trajo a
Qamboa para despubs cambiarle la
sonrisa de Guayaquil por una desaz6n bien sentida... "Ahora tengo
que volver a Mixlco y la verdad es
que no tengo ganas de nada. Tenlamos la claslficacidn a la mano
y se nos puso dificll acd en Santia¬
go. Para peor, una gripe maldita
que atin con todos los cuidados
igual lo perjudica a uno. Lo cierto
que
que

luego".

tra chance

tasma del zurdazo que saco Mufiante dominaba todos los rlncones
del vestuario chileno. Pero igual
todos a su manera se sumaban a
la obligacion del dia planteada co¬
mo perentoria orden para el espirltu. Hay que seguir creyendo. Tan
solo eso, creer...

I. O.

se ha perdido. Quepelear aun."
Despubs, el cierre a cargo de Figueroa, con todo lo que es Elias co¬
no

da mucho por

simbolo de una fe s6lo herida....
"En Lima sabremos jugarnos y es¬
toy seguro que somos capaces de
sacar un resultado favorable. A los
mo

hoy nos apoyaron se los digo,
los garantizo".
En una semana se mudaron las
sonrlsas y los cantos de Guayaquil
pasaron a ser lnutil reminiscencia
El c&lculo de los sets puntos deflnitorios ya no sirve, mientras el fanque
se

Nef: "Le

pef[6 muy bien
podia llegar..

y

no se

7

0L*goi

■

Munante mato

Ghile dispuso su aparato creativo
forma muy peculiar. Un medio
defensivo (Hodge), un medio-medio
(el bnfasis de defensa o ataque no
de

quedo

esclarecido

en
la
un.
^Como
podria llamarse a lo que hizo Reinoso? La verdad es que esta interrogante cae en el mbs profundo de los

tuncibn

de

netamente

Prieto)

y

.

.

misterios.
La media chilena

litis
^

^
y

Castro y Quiroga.

Protagonistas de una escena poco frecuente: el arquero atajando
el ariete cerca del arco. Fracaso totalmente el ataque nacional.

Todo normal... (Resultado incluido)
Si con banderas, "ce-ache-i" y dramaticos pedidos de aliento

jAh!

•

al publico se ganaran
la victoria

los partidos, a estas horas estariamos celebrando

..

En las afueras del estadio todo fue perfecto en organizacion, a la
salida como a la entrada. Adentro ya no lo fue tanto. Si el arbitro Faville
Neto y los guardalineas se hicieron antipaticos de entrada, fue porque se
llmitaron a cumplir estrictamente con las disposiciones vigentes en cuanto a la gente que podia estar en los bordes de! campo. Y alii habia mucha

nada tenia que ver con el partido, como no fuera mirarlo desde una
que no le correspondia. Por unos seiiores que retozaban placidamente detras de los arcos, el encuentro se atraso en 10 minutos.
Nada anormal, nada que no correspondiera a un partido de futbol.
a una lucha deportiva. Aliento lervoroso de ambas partes
Y nada mas.
Todo dentro de un marco de respetuoso entusiasmo.
Como lo cortes no quita lo valiente, el Presidente de la Republica,
General Augusto Pinochet, se levantd de su butaca cuando Peru hizo el
gol del empate y aplaudi6 cordialmente, junto al Embajador del pais
hermano, D. Carlos Mariategui.
que

posicibn

"El peligro esta por las puntas del ataque peruano. No solo por Munante y Oblitas, sino porque nuestros marcadores no andan bien. Si estuviera el 'chino' Arias, no habria problemas, pero no esta..reflexionaba un espectador en los pasillos del estadio. Es verdad que el empate
vino por el puntero derecho, pero puede decirse que en el duelo entre
aleros y defensas laterales ganaron los defensas chilenos. Daniel Dia2

superb su performance de Guayaquil, y Enzo Escobar yolvio a ser
zaguero que habiamos dejado de ver en un par de partidos.
no

Si. Quintano y Figueroa son dos estupendos
lo son menos Chumpitaz y Melendez.

el gran

defensas centrales. Pero

echo atras o fue Peru el que lo apreto contra el
fondo? La duda se plantea en el coinentario. Personalmente pcnsamos que
ocurrio lo ultimo. Desde que empezo el segundo tiempo, en el medio
campo mandaron con toda autoridad Quezada y Velasquez, en proporclbn
dlrecta con el einpequenecimiento de los volantes chilenos. Y de ahi partio
<,Fue Chile

que

se

todo...

Jose Faville Neto sacb bien

un partido de trascendencia, en ambiente
ello tuvo que hacer excesivo uso del silbato. Qui
zds la unica objecibn que nos merece es que para el toda carga desde
atrbs es foul, aunque el que carga saque limpiamente la pelota.
"El que gane este partido puede ir a Argentina a reservar hotel para
el prbximo ano", se dijo el domingo antes de las 20 horas. Es que ya se
sabia que Bolivia habia ganado a Venezuela en Caracas, con lo que es
virtualmente el finalista del grupo 2. Como tal Ira a cancha neutral (Bue¬
nos Aires), a una Iiguilla con Brasil o Paraguay, Chile o Peru. Y cualqule-

tenso. Cierto

ra

de estas

que para

selecciones

debe ganar a los bolivianos jugando a nivel del

mar.

(AVR).

lo

muy poco y

que

tion.
Un confuso concepto de la funcion
del medio campo, y ademas mal eje-

sblo podia dar el resultado
dio: pelota sacada a tropezones.
gestion netamente individual en cam¬
po adversario y llegada escasisima.
Porque si Peru llego poco, Chile no
hizo mucho mbs al respecto. Anotamos:
el pase de Prieto a Gamboa
cutado,
que

ya

citado;

un

zurdazo largo de Gam¬
de gran factura que

boa (el unico)
salib desviado

cuando parecia que
superaba a Quiroga y una situacibn
algida (en el minuto 35), que nacib
del unico error de Chumpitaz, que dejo la pelota a disposicibn de Castro
en

el brea.

Y el gol. Remates y
sivos finiquitados con

rebotes

suce-

el proverbial
oportunismo de Ahumada —especialmente tratbndose de Peru y del arco
sur— para abrir las puertas a la vic¬
toria

en

el minuto 42.

Sicolbgicamente, todo estaba dado
para Chile. Los dos puntos sacados en
Guayaquil, la presibn interior de los
peruanos por la obligacion de sacar
por lo menos el empate, la condicibn
de local y por ultimo este gol que
se conseguia jugando mal y en momentos en que resultaba muy dificil
remontarlo.

Pero pudo comprobarse que no hay
ventajas adicionales que valgan si el
equipo tiene tantas debllidades que
ni

las.
8

creo

atent6 definitivamente
contra una vanguardia ya limitada en
sus
propias caracteristicas. En sus
40 minutos
en la
cancha,
Ignacio
Prieto hizo un pase bueno: minuto
13. pelota larga a la que Gamboa
llego tarde atropellando al meta Qui¬
roga. Nada mbs, salvo
pelotas muy
disputadas, con sistematica ventaja
para el zaguero. Hodge, con suficientes problemas de contencibn, jamas
alcanzo a sumarse siquiera embrionariamente a una gestibn de ataque
Y Reinoso, a la larga, terminb siendo
un elemento negativo. Si se pensaba
en el pelotazo como unico expediente.
su lentitud conspiraba contra el exito. Si se pensaba —que no es el caso—
tramar
el juego.
su egoismo
futbolfstico
lo
impedia.
Si se lo
queria como elemento obstructive en
su campo —como sucedib en el repliegue general del segundo tiem¬
po—, causo mbs estorbo que obstruc¬
mal,

siquiera

es capaz

de aprovechar-

Nuiico

sal.ii a

st

sj

Chile

en

el

se

gundo tiempo st echo atras estrale
gicamente para defender la ventaja

Pelotazo

si lo echd atras su insuficiencia fi
sica. Como quiera que haya sido. lo
o

cierto

es

que se

losamente,

sin

echd atrfis (escandaningun pudor, desdc

el primer momento), y que a poco
andar se vio que fisicamente dejaoa
mucho que desear (para intimo re-

gocijo,

seguramenle,

_

frontal. ®
El arma

preferida de
Chile. Y

no

hay problemas

del preparador

para

Gustabo Ortlieb).

Qulroga,
bien

El ingreso de Ahumada por Prieto
(en el minuto 39 del primer tiempo),
si bien habia servido para el gol, aho

resguardado
por Melendez.

ra, con este repliegue total, restaba
capacidad de contencion. 'lodo ei peso
obstructive recayd en Hodge, pues

Chumpitaz,

Reinoso

el cansancio a lo confuso de su mision. As! las cosas, la
banca no tuvo alternativa: necesita
ba otro hombre al medio. A Hodgc

Et

Atras,
Castro y
Ahumada.

sumo

O

M

prisma peruano vio

un

El pasillo del sector sur de vestuarios es un paseo lleno de rumores de dirigentes y periodLstas. La
tension retratada en cada rostro y

las interrogantes sobre la
cion que se suceden cada

formatreinta
segundos. Pero el tecnico Marcos
Calderon prefiere guardar el secreto.hasta que llega la planilla oficial. Y recien entonces se sabe que
Peru ha preferido el oficio de de-

lantero-volante adquirido por Per¬
cy Rojas en Argentina a la agresividad plena de ofensiva del "Cholo" Sotil...

—cPor que, Hugo?
—Disposicion tactica nada mas,
hermano. Pero seguro que entro.
Ya todos partieron por el tunel
entre
nerviosas
recornendaciones.
La cancha, noventa minutos y Chi¬

me-

jores posibilidades para clasificarnos. En Lima, seguro que ganamos,
porque tenemos la mejor delantera
del grupo".
SOTIL: iVio como entrd, herma¬
no?.
Estoy muy, pero muy contento. Porque habia gente que no
..

confiaba en Sotil despues de su pa¬
por Espaha. Y ahora, ique van

so

decir?... Este empate, que es un
para Peru, casi, casi nos
abre el camino para Argentina y el
Mundial proximo.
Como locales,
saldremos a atacar decididamente,
no como Chile lo hizo aqui. .
a

triunfo

QUTROGA:

"Mire,

las

fotos

de

los diarios y de las revistas podrdn
confirmar lo que ahora le digo..,
La pelota no entro, no paso la li¬
nea. Creo que el drbitro se precipi-

Noventa minutos despues.

MUNANTE:
"Muchas
veces
he
hecho goles de esta manera, entrando en diagonal desde la derechu y remataiido con piema izquierda, pero jamas uno de tanta
trascendencia como el de esta noche. Me dieron ganas de reir, de
llorar...
Cuando
amagui
largo
frente a un de/ensa y vi el arco,
remati. Y supe que seria gol por la
trayectoria y porque el arquero estaba mal parado".
"Para

to-

ria. Y yo n<o soy la

excepcidn.. El
espiritu de lucha de mis jug adores
hizo posible esta correcta actua-

El pasillo del sector sur de vestuarios es casi una calle en carna-

cidn. A Chile lo vi sin claridad, sin

dirigentes
las periodistas
los

que se
abrazan y
que corren, algunos hinchas peruanos se
han colado y gritan y cantan con
el alma. Apenas llegan al camarin

poder asumir nunca el dominio del
match".
Al
son

final, no caben dudas
No
empatadores. Son triunfado..

res.

los jugadores, las voces desaparecen para dejar paso a la emocionada entonacion "a capella" de su
Himno Patrio. Y enseguida, los tes¬
timonies
de
los
empatadores...

O. i.

iO triunfadores?
CHUMPITAZ:
"Este triunfo es
uno de los mas importantes obtenidos por Peru en los ultimos ahos.
Sabiamos que Chile no estaba bien
estructurado como equipo y que
tendria problemas para asumir el
control total del partido. Por eso
acordamos jugar tranquilos, equilibrando ataque con defensa. Y se

MELENDEZ: "Yo fui quien detula pelota en la linea. O sea, an¬
tes de la linea, par que no alcanzo a
traspowrla. Quise rechazar el remate de Ahumada, pero me dio en
la mano. Y entonces correspondia
el cobro de un penal y no del gol"
vo

dos los entrenadores del mundu un
punto como visitante es una victo¬

..

Entre

to al cobrur Pero obtuvimus lo que
vinimos a buscar: el em-pate. Y en
Lima sera distinto. Que no quepari
dudas. Peru sabe atacar..

MARCOS CALDERON:

le les esperan. Asoman y el "silbometro" sube, sube y sube

val.

\

triunfo

dio. Este resultado nos da las

Minutos antes.

quel Rubic,

La

alegria

y

el saludo de

Juan Jose Munante. El

puntero derecho que

es

resistldo

en

Peru, pero que el

domingo

en

la noche fue

depositario de todos los
™
A
LCOpOiuO

LifldlSS

abrazos
y todas las
fellcitaciones.

EVENTOS
Munante mato.

.

.

lo

desbordaban y atras empezaban a
abrirse brechas, con una laguna bre¬
ve,
a

peligrosa de Escobar frente
ingreso de Soto
Miranda.

pero

Muftante. Solucidn:

por

Apenas cuatro minutos despues del
cambio, el gol de Munante. Y entonces, tratAndose de ganar el partido,
es obvio que sobra Soto y falta un
alero.

Arriba

estAn

Gamboa, frente

a

solos Castro y
zaga que s61o

una

habia cometido un error bajo el mando sobrio y tremendamente efectivo
del multiple Chumpitaz y del sereno
Julio Melendez. En la media estaba
solo Soto para abrir la brecha imposible entre los peones de brega incansables

eran

que

Quezada

y

Ve¬

lasquez.
L6gico: el contragolpe peruano (al
habia incorporado Luces, mAs
activo que Percy Rojas)
iba a ser

que se

necesariamente mis preocupante que
el desordenado ataque chileno, cuya
ultima posibilidad se fue junto con el
minuto noventa, con un centro pasado de Reinoso que conect6 Castro
para ganar el

ultimo

corner

del par¬

tido.
Debe suponerse que en las proximas semanas Peru y Chile ganarAn
(ambos como locales) sus partidos a
Ecuador. Con ello, llegarAn a Lima
con un punto de diferencia a favor
de Chile. Nuestra Seleccidn vlajarA,
por lo tanto, a defender un empate.

Los 13 de Chile
NEF (5): Dos tiros atajados, un
centro cortado, un despeje con el

pie

gol en contra. Dio sensasegurldad, pese al escaso
trabajo. Fue derrotado por un tiro
sorpresivo, vlolento y colocado.
DIAZ (5): Cometld tres fouls y
toncedld un cdrner. Cumplid su
cl6n

y un
de

mlsidn fundamental: anular a Obll¬
tas. Particlpd poco en ataque y generalmente demord demaslado el
centro.

FIGUEROA (5):

Cometld un foul
le cometieron dos. No tuvo exlto
en sus incursiones
ofensivas (cdrners y tiros llbres). Impuso respeto en el Area, pero no es todavia
el gran patrdn esperado.
QUINTANO (6): Sin cometer un
solo foul y obllgado a conceder dos
y

cdrners (ambos cruzAndose a un
delantero escapado), gand siempre
en la disputa
individual. Requerldo siempre
por
misma segurldad que cuando
go es por alto. Siempre salld

bajo, mostrd la

do. El

mejor del equlpo.
(5): Le correspondld
al delantero mis pellgroso

ESCOBAR
marcar

10

el Juejugan-

Las
incursiones de Eltas.
El

^
®

escaso

Domingo 6 de

Recaudaciin: $ 4.060.000 ( 230.000 dilares): record.
(Brasil)

Arbitro: Josd Faville Neto

esperan abajo.

CHILE 1
Ahumada (42')
PERU 1
Munante

estA la gente
para conseguirlo. Ahi hay una za¬
ga impermeabilizada, con un Quintano imponente y un
Escobar que lo
sigue en mdritos. Pero aun asi no pue¬
de uno dejar de inquietarse frente a
esta pregunta:
iC6mo defender un
empate cuando no se ha sabldo de¬
pensarse

fender

un

marzo

Estadio Nacional
Publico: 67.983

capitan y al arquero Quiroga.
Chumpitaz y Melendez

Puede

A

Sintesis

aporte de

suspenso, aunque sin exito, en
un ataque sin sorpresas. El
centro desde la derecha sobrd al

que

(73')

CHILE: Nef;

D. Diaz, Figueroa, Quintano,
Escobar; Hodge, Prieto, Reinoso; Miran¬
da, Castro, Gamboa. DT: Caupolican Pena.
Cambios:
por

Prieto

por

Ahumada

y

Miranda

Soto.

PERU:

Quiroga:

Soria,

Melendez, Chum¬
Velasquez, Cuy Oblltas. DT;

R. Diaz; Quezada,
billas; Muftante, P. Rojas
Marcos Calderon.
pitaz,

triunfo?

Cambios:
Luces.

Cubillas

por

Sotil

y

Rojas

por

EDOARDO MARIN.

(Muftante)

y

pocas

perado. Colabord

veces

fue

su-

esporAdicamente

ofensiva, pero con mayor agreslvidad y sorpresa que Diaz. Un ti¬
ro suyo motivd la mejor atajada
de Quiroga. Cometld cuatro fouls,
le cometieron tres, concedld dos
cdrners y rematd dos veces al arco.
REINOSO (3): Recibid tres fouls
en

cometld clnco. Metld una sola
pelota de gol (pase a Ahumada en
el segundo tiempo), provocd dos
cdrners y concedlo uno, rematd una
y

sola

vez

al

arco.

Sdlo

su

notable

trajin lo salva de nota mala.
HODGE (5): Cometld dos fouls
y recibid la misma cantldad. Enquistado delante de la linea y generalmente enfrentado

a dos rlvales,
sallr alroso la mayoria de las

supo

Autor del centro que derivd
en una de
escasas
incursiones ofensivas.

veces.
en
sus

el

gol de Ahumada

PRIETO (2): Mai en el pase, que
deberla ser su mejor virtud, y sin

proyeccidn ofensiva,

no

aportd

na-

da destacado. Cometld un foul, le
hlcleron dos, ejecutd un cabezazo
desvlado y provocd un cdrner. Sa¬
lld leslonado.
MIRANDA (2):
fouls. Y eso fue
do

su

aporte.

Le hlcleron dos

prActicamente to-

Incapacitado

para

nl siquiera pudo efec-

desbordar,

tuar centros. Ni un solo remate al
arco

en

mAs de

una

hora de juego.

CASTRO (2): El mAs golpeado de
la ofensiva (sets fouls) y el mAs

golpeador tambidn

(cuatro infrac-

clones). Un solo remate (tiro llbre
desvlado) fue toda su produccldn.
Eterno
lltarios.

perdedor

en sus

duelos

so-

GAMBOA (3): Clnco fouls en su
contra le quitaron velocidad. Perdid
un

gol al

creer que se

le sanciona-

ria offside y fue autor del mejor
remate de la noche (desvlado muy
cerca del segundo palo de Quiroga).
Pero

en general no encontrd pasada
siempre fue trabado a tiempo.
AHUMADA (4): Un cuatro por el
mdrlto del gol. Muy lejos de su nl-

y

vel

—venia

saliendo

de

un

fuerte

resfrio—, sin reflejos nl velocidad
para aprovechar otras situaciones
propicias. Cometld un foul y le hl¬
cleron otro.
SOTO (3): Entrd en el momento
menos

ril
era

oportono: justo cuando Pe¬

ano tab a

la igualdad.
reforzar la marca

Su mlsldn
en

medio

campo y debld convertirse en organizador atacante. Le hlcleron dos
fouls, la misma cantldad que co¬
metld 61.

Carrpra

Vail CI a

a

Nunca
pensd el volante britinico TOM PRYCE, al subir
coche

su

para

iniciar

su

participaclbn

en

el Gran Premio

dpfinitiva de
Sudifrica, el sibado pasado, que lnlciaba su definitiva
carrera hacia la muerte. Cuando se
UCIIIIIIIva

dlsputaba la vuelta nti-

mero

23 al Circuito de Kylaml —competencla vilida por el

Torneo Mundlal de Fdrmula 1—, el corredor galds, de 27 aftos,
se accidentd fatalmente, tras atropellar a un hombre que
cruzd la pista, llevando un extinguidor. Dcsde que hace tres
aftos gan6 el premio Growewood como mejor promesa Ju-

le consideraba uno de los pllotos con mis futuro
del auitomovilismo mundial. En Johannesburg©, la
muerte tronchd su carrera y sus ilusiones. ..

venil,

se

dentro

f

La carrera y las ilusiones del atleta chileno EDMUNDO
siguen increment&ndose, deapuis de su espectacii-

#

lampeon WARNKE
»

06
•

• «

AJCmallia

lar triunfo

en

Neumunster, donde

se

consagrd como campedn

alem&n de Cross Country, al veneer en la prueba de quince
kllGmeitros y medio, con el tiemipo de 33' 35" 8/10, superando a rivales de todo el mundo, entre ellos al campebn germano de 10 y 5 mil metros, Hans Orthmann (puso 33' 36" 8/10),
y el crtdlto alem&n Dieter Uhlemann, que arrlbd en tercer

lugar. La carrera se dlsputb en la ciudad de Neumunster,
de la front era con Dinamarca, con un recorrldo especlalmente irregular y en medio de un fuerte viento.
cerca

La ventolera desatada en Brasll, tras su empate con
Colombia por las eliminatorlas del Mundial de Ffttbol, cul-

millAn
mlllOn
j

y

con

su

la renuncia del entrenador Osvaldo Brandao

reemplazo

por

Claudio

Coutinho,

quien exigid como

condlcidn previa contar con el famoso zaguero central pau-

06 llsta, que juega por el Atldttco de Madrid, LUIS PEREIRA.
HAIarot
UUlalCj *ias r^Pl^as negociaciones culminaron con dxlto, tras contratar

setenta millones de pesetas <un milidn de
exigid el club madrilefto para facilitar a su
defensa. Gracias a ello, Pereira estari presente esta noche
en el partido del scratch contra Colombia, en Maracani. La
hinchada del Atldtico quedd disconforme, asegurando que
una cantidad tan baja (?) por el seguro del brasllefto era
un

seguro por

ddlares),

un

que

esc&ndalo.

Un esc&ndalo se suscitd en Alemania Federal con la con-

•

AUnqlie

vocatoria a la Seleccidn germana del mediocampista de 29

aftos HEINZ FLOHE, de los registros del FC Kbln. No se trata de dudar de las condlciones del jugador, pero es primera
« vez que
un player suspendido ipor la Bundesliga es llamado
Midi al equipo de todos ilos alemanes. Como antecedente se rei
j
cuerda que Erwin Kremers, el mejor alero izquierdo del pals
60UCd00 en 1974, fue eliminado para el Mundial de ese afto cuando
se le castigd por insultar a un irbltro. Ahora el seleccionador nacional camibid de posicidn y llamd a Flohe (suspendi¬

S63

do por

cuatro fechas por agredir a un contrario), quien jugo contra Francia en Paris, el 22 del mes pasado. Helmuth
ShOen explicd pragm&ticamente su actitud: "No puedo darel lujo de prescindir de ningtin jugador que el prdximo

me

afto pueda

A
Rirminnhnm

VIIIIIIIHJIiaill

estar

en

Argentina".

A Inglaterra y no

Argentina viajar&n pr6ximamente

los pimponistas chilenosa que participar&n en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa que se disputari en Birmingham,

a par41r del 27 de marz0. LUCIA GALARCE, 29 aftos, figura
I** del pimpdn chileno y campeona sudamericana de singles
"J*
y dobles en 1972 en Ecuador, se prepara intensamente, antes

bolelOS
HUiviVJ

Partlr a Inglaterra, junto

c|dn( ej sibado de la prdxima

con sus
semana.

compafteros de Selec-

Victoria "sufrida" ante

O'Higgins. Colo Colo,
jugar ofensivamente, demostro que en

pese a
1977 sera.

.
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ANGUSTIA
Colo Colo ya es un equipo ofensiPara deleite de su hinchada que

vo.

exige triunfos

y

goles. Para satisfacPuskas,

defender la

para

ventaja,

pero

no

pudo.
Y

que

pudo porque enfrente tuvo a)
chileno mds ofensivo visto
en mucho tiempo. Con el descuelgue
constante y atinado de sus laterales
Santibdfiez y Gabriel Rodriguez; con
las llegadas reiteradas y capacitadas
de sus volantes Pinto, Gatica y Luis
Diaz, y con la habilidad, velocidad y
ansias de gol de sus delanteros Pon¬
ce, Caballero y Juan Carlos Orellana
Todos buscdndose en. paredes o en
pelotazos, con diagonales y jugadas
individuales, con remates de media
distancia, con jugadas plenas de armonia y de espectacularidad. Y con
goles. Como el del empate, conquistado por "Lito" Rodriguez por los trece
minutos, al
ser
habilitado por

en

Juan Carlos Orellana en un tiro libre
indirecto cobrado dentro del drea por
reclamo de Le6n. Y como el de la

ci6n

de

su

tdcnico* Ferenc

gran delantero en su dpoca y
te defensor del ataque como
aun en

una

era

como

fervien-

tdcnico,
£sta, en que la

preocupacidn por el resultado es dominante y casi excluyente. Y para gozo de su directiva, que gastd lo que
no tenia para terminar con la ixnagen
avara, gris y triste de Colo Colo y
-ambidrsela por
rida y alegre.

una

generosa,

colo-

Frente a O'Higgins, en El Bosque,
demostrd c6mo se gana jugando fiitbol y pensando en el espectdculo. Y
con
una hinchada que cop6 enteramente una de las tribunas del

cstadio,

llend la tarde de gritos. cantos y
banderas, dio a entender claramente
que la revolucidn alba 1977
ya estd
marcha.

A los cuatro minutos ya estaba per-

diendo.

no

equipo

ventaja, seftalado por Ponce, a los 19',
patente de golazo: el puntero corri6 una pelota aparentemente perdida y casi en la linea de fondo la le-

con

Giribert, puntero izquierdo
argentino de O'Higgins, proyectd un
rentro alto,
de esos que caen co¬
mo "lluvia"
sobre los pdrticos. Y entre la impavidez del arquero Julio
Rodriguez y el viento que desvid su
trayectoria, se convirti6 en gol. Entonces, el cuadro visitante quiso quitarle ritmo al partido, detener la dindmica de Colo Colo parando la pelota. jugdndola corta y a ras de piso.

el tanto detrds del
via no entraba.

Tal

tcrminan

12

vez

pensd refngiarse

en

su

sector

vantd

sobre

la

salida

dubitativa

Miguel Angel Laino, yendo
arco

a

de

gritar

cuando toda-

esta es la parte linda. Por¬
tambidn hay una parte fea. La
tienen todos los equipos ofensiQue por querer matar atacando

Pero
que

que
vos.

suioiddndose

defensivamen-

IIv. H

te. En Colo Colo son muchos los que
van, pero muy pocos los que vuelven.
Y todos los contragolpes y to¬
dos los intentos rivales sorprenden
al fondo albo descubierto, falto de
se

relevos, escaso de hombres. Y es por
que, estando ya en el segundo
tiempo y pese a haber conquistado
su tercer gol por medio de Luis Diaz
a
los 55 minutos, Colo Colo no logro establecerse como dominador neto y claro del partido. Tan pronto

esto

hubo un revolcdn de Laino como una
estirada de Julio Rodriguez. O'Hig¬

gins,
sus

con menos

capacidad tdcnica en

jugadores, equilibrd corriendo y

esforzdndose.
Y
el

a

los

28

minutos

se

acerco

en

marcador, mediante gol de Eduar-

do Herrera en tiro libre. Colo Colo pas6 a ser un equipo de contragolpe,
con
Pinto surtiendo de pelotazos a
Ponce y Caballero y aguantando en
su drea
los mil centros con que el
visitante quiso lograr el empate. Cada minuto parecid acercar la noche
para

los locales, pero

finalmente el

Oscar Lagos
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ultimo pitazo del juez terminb con
el partido y sobrevino la explosibn

alegre de jugadores en

la cancha

e

hlnchas en la tribuna, liberados ya
de la angustia provocada por esos
noventa minutos.
.

.

De todas maneras importa m&s lo
otro.
Importa mds el espect&culo
brindado por un equipo obsesionado por el ataque, con calidad indivi¬
dual en casi todos sus jugadores y
con una dindmica ofensiva impuesta
desde la banca que seguramente provocari asombro en los meses siguientes.
Tal como juega Colo Colo, y

^

®

Ponce ya se fue tras el

arco gritando su gol. Laino
mira desconcertado y Caballero
ilega a festejar. Segundo
tanto albo, cuando Colo Colo
era un vendaval ofenslvo.

Luis Diaz encontro el hueco

preciso entre Adriazola y Laino
para conectar el centro
enviado por Pinto desde la
derecha. Y es gol, el tercero A
de Colo Colo.

•

ft

%*1

pensando

en la incorporacidn de sus
siete seleccionados y en la muy rumoreada de Ellas Figueroa por tener

ii-i

■

*

problemas con Palestino, habr& que
aprontarse para ver festines de buen
futbol y estadios siempre llenos de
hinchas albos, dispuestos a gritar y
por su equipo, aunque deban
reconocerlo como el de los cabalieros de la angustia.

cantar

ORLANDO ESCARATE V.
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DICTA LOS SI6UIENTES CURSOS
♦

♦ SECRETARIADO EJECUTIVO

AUTOMOTRIZ
•

■

•

■

MECANICA
Motor y

redaccionales

Sistemos de Vehiculos

Circuitos generates

■

Alternadores y

Instalaciones intenores
y

Proyectos

-

Comando

-

COMPUTAOOR I.B.M.

Generadores,
Motor de partida

•

♦ ELECTRICIOAO
■

Relaciones Publicas

*PR00RAMACI0N DE

BOBINADOS :

•

-

Legislation Tributaria - Taquigrofia
Pitman y Dactilografi'a.

ELECTRICIOAO
■

Organization Empresarial - Tecnicas

-

Ejecucion

y

Motores

Reglamento e Instrumental
Seguridad Industrial.

Lenguaje; Fortran, Gobol

y

RPG.2..

■

Sistema operativo y

■

Computadores.
Ciencias Mines: Matematicas
4dministracidn de Empresas

Tecnica de
y

-

♦PRE - UNIVERSITARIO

-

t

PA A y

Conocimientos especificos

♦ REFRI6ERACI0N DOMESTICA ♦OACTILOGRAFIA ALTACTO

♦ RADIO

:

FM

Transistores
Circuitos integrados.

y

.t

ccncc
9CUEO

•
•

LONES a VIERNES

-ARTESANIA ARTISTICA
EN CUERO
♦ MO OAS T SASTRERIA

♦ TELEVISION
linn An 10 •
nUKMKIU
*

■

■

a

Corte y

confeccion

.

eleccion entre 10.00 y 2200 hrsl

cmQ$ ESPEC|ALK saBADOS

y

D0MING0S1

ALAMEOA N°2358

-

TEL. 90211

0IECIOCHO N" 563

-

TEL. 718779

EL ESTABLECIMIENTD CUENTA CON MATERIAL 0I0ACTIC0 PARA
OESARROLLAR LOS CURSOS TECNICOS EN TALLERES Y LABORATORY

A

PANORAMA
BOXEO EN RANCAGUA E IQUIQUE:

Fintas contra
la Iitactividad
Prtmero

Eduardo Prieto.
Triunfo en

lnconstan-

su

cia, su debilidad para resistir

las

Iquique.

tentaciones

^

®

—enemigas del boxeador—, hlcieron que Vic¬
tor Nilo pasara a la historia del pugilismo como
de tantas promesas
frustradas. Despu^s fue
una

un

accidente en la via
el que parecid

ptiblica
dar

deflnltivamente

por
cerrada

la

carrera

del

joven mediomedlano ligero. Pasd el tlempo, nadie se acordaba ya
aun

de

"la

da",

esperanza

cuando

falli-

sorprendld

el

anunclo de su reaparlcidn en el ring. Tras
meses de entrenamiento
—y asegura que tambldn
de privaciones—
obtuvo el pase para enfrentar, en Rancagua, a Ro¬
berto
Iluffi, el vlernes

^

Victor Nilo.
Derrota en Rancagua

tiltimo.

No tuvo suerte en nada
Victor Nilo. Apenas si
poco mds de 200 espectadores
acu d 1 e ron
al

gimnasio
tro.

Y

Baltazar

Cas¬
enclma, el

mds

lurado
desconocld
los
mdrttos que hizo y lo dio
perdedor en un combate
que, en el peor de los casos, habia empatado.
Al dla sigulente, en su
Inexpugnable feudo de
Iquique, el campedn de
Chile de los pesos plumas, Eduardo Prieto, te¬
nia que trabajar aflLcti-

vamente

al
argentlno Enrique Agtiepara

ro,

o

los

Jueces

alld
que

para
no

es

veneer

convencer

a

-lo

que por
dlflcil — de

efectlvamente habia

eanado

Una

calda, por goLpe
parecid lntrascendente, en el 4.° asalto,
desfigurd la accldn del
iquiquefio, generalmente
muy pulcra, sostenlda soque

bre la base de

su

boxeo

Agll, elegante, de goLpes
precisos. Ofuscado por
aquella
lncldencla,
se
olvidd de todo, de su estilo, de su izquierda, de
sus contragolpes siempre
certeros, y entrd en una
rifia vulgar que no podia
satisfacer a la numerosa hinchada que sigue la
lnvlcta carrera del profesional nortlno.

Iquique, lo sobrd en recursos, aprovechd bien el
error estratdglco del ri¬
val y llegd al tdrmino de
los

10

rounds

con

pun-

taje muy parejo; aplicando quiz&s aquello de
que "el beneflcio de la
duda" tambidn lavorece

al local, se alzd la diestra
de Prieto.
Y

mientras

la

activl-

Gdmez.
® Julio
Esperanza en
^

Los Angeles.

SUDAMERICANO
DE LIGHTNING:

Un titulo

dad

puglllstica nacional
en tlnieblas, Julio
G6mez culmina, en Los
Angeles, los preparativos
para su combate con Pe¬

sigue

ter Ranzani. El combate

para
El

El transandlno, con su
amplio domlnio de ring,
se las irvgenid para tinker

puede significar para el
ohileno el escaldn qu° le
falta para disputar m co

el

qiiarlar

rnin

al

fdoln

do

nrmdla'

se

mostrd

cuando cundla el suspenpor la expectable ublcacidn de un chileno en

so

mal

viento

caprlchoso. El illtimo dla,

efectuard el viernes y

se

Chile

Campeonato Sudame-

ricano

de

nogrt

snplnr

a

Lichtning,

.se
V In prue-

(

Fernandez

E PANORAMA
Un titulo.

asumid

.

tercer titulo sudamericaen

no

ba que decidia el titulo
estuvo a punto de sus-

penderse. Pero Eolo oy6
los ruegos y echfi a andar sus fuelles: la com-

petencia termind con la
normalldad con que se
habla inlciado: con tiempo

favorable

las

para

embarcaciones. Y

for¬

en

alegre para Chile:
Roberto Fernandez, en
"Speed", le dlo al pais el
ma

especialidad.

su

Los anteriores los habian
brindado Isodoro Melero,
en
I960, y German Novibn, en 1972. Las dos veces habia sido en Alga-

rrobo.

Esta vez fue en el lago
Villarrica. Y la belleza
del

paisaje contribuyd al

brillo del evento.
Formando
el
equipo
m&s joven de las cinco

delegaciones. Roberto

el

(27

afios)

PRIMER

favorittsmo

desde el segundo dia. Sus
tripulantes, Javier Mele¬
ro (19) y Tristan Alcardi (16), mostraron oficio

de
veteranos.
Fue
un
triunfo de la juventud
sobre la experiencia. Los

puestos secundarios fueron para el ecuatoriano
Francisco Sola, con 18
puntos en contra (dos
mas que el chileno), el
argentino Carlos Collet
(26 puntos), el brasilefio
Claudio Abramowitz (31
puntos) y el ecuatoria¬
no Dieter Dick (31 pun¬
tos)

NACIONAL
DE TENIS

PARA

MENORES:

Talagante:
capital de
i

la ilusion

.

ro

"Se puede ser caballesin ser tenista, pero

no

se

sin

GOLF EN CALI:

puede ser tenista

ser

caballero."

El lema bfisico del Pri¬
mer

El "Mundial

Campeonato Nacio-

nal de Tenis para Menores fue leido por uno de
los mfis pequefios de los
trescientos niftos que lle-

If

Chico1' sigue

garon

creciendo

gaciones habia terminado. El gestor de la idea
ya habia explicado los

desde todos los
puntos del pais al acogedor club de Talagante.
El

desfile

de

las

dele¬

propdsitos de la competencia. Las mfis
altas
autoridades del tenis nacional habian aplaudido

La calidad de los participantes y la seriedad
de la organizacidn le han
dado
el
car&cter
de
"Mundial Chico". Y es¬
ta
vez, el Campeonato
Internacional de la Fe-

ria de Cali, que refine a
las mejores golfistas del

mundo,

cepcidn.

no

fue una ex-

todo

lo

que se presume que
brfi en un evento de

Tuvo

haca-

tegoria en cuanto a ca¬
lidad (fueron frecuentes
las puntuaciones de 71,
72 y 73), y ademfis conto con una cuota de suspenso

Hasta los 54 hoyos, la
diferencia en el tope de
la clasificacidn era de
apenas un golpe entre
brasileflas y suizas. Y al
tdrmino de los 72, las sudamericanas
habian

aprovechado

un

para
pliar la ventaja en

palos
a

m&s.

Sin

anotaciones

rush
am-

cinco
recurrir

excepcio-

nales, sdlo basfindose en
16

destacada
regularilas brasileflas se
llevaron los laureles de
esta cuarta edicidn del

su

dad,

torneo
caleflo. Sus rapresentantes, Maria Ali¬
ce Gonzfilez (301) y Eli¬

zabeth
Noronha
(302),
fueron tambidn las me¬

jores en la clasificacidn
individual. Lynne Cook,
canadiense, asombrd el
primer dia con 71, pero
nunca

imprevisible.

avasallador

Oscar Laqos

en

volvid

a

acercarse

termind
lugares secundarios.

esa

a

marca

y

Las suizas, que asediaban a las brasileflas y

aparecian

grandes
decayeron
al final y sus parciales
de 76-79 las alejaron viocon

posibilidades,

lentamente del titulo.
Las
eran

grandes favoritas
golfistas
de

las

Formosa.
1975

con

Ganadoras
un

en

regist.ro

Teresa de Cortes.

£
en

Experiencia

Cali.

asombroso (588), no pudieron repetir los reglstros ni mantener el titu¬
lo. Hsuan Tal Li, que debutd hace dos afios con

70, ahora sumd 291
(tres sobre el par) y no
pudo mostrar en ningfin
un

momento el virtuosismo
de antes. Taiwfin termind

en

Las

el tercer puesto.

chilenas

rindie-

bajo lo previsto: tras
aparecer
en
dLstintos
puestos de la clasificacidn —lograron hasta un
octavo lugar—, terminaron
en
el casillero 13,
Junto con Colombia, a
60 palos de las ganado¬
ras. Sus parciales fueron
ron

de 162-158-169-174

^
®

Fabrizio Levera.
Una idea,

mensaje.

un

tin gran

iogro.

Oscar Lagos

CASO PRAJOUX:

Se impuso
la cordura
La
tan

rencilla

termlnb

abruptamente como

habia comenzado. SI hablan
causado
sorpresa
las desmedldas pretenslones de Belus Prajoux
para defender a Chile en
la

Copa Davis (exigia un
pasaje de regreso desde
Sudifrica, donde • participarla en un torneo al
que habia sido invitado
con
gastos
pagados),
tambiin fue sorpresiva la
forma en que termlnd el
conflicto: con
el paso de los nifios. Estaba
culminando
una

£
w

etapa mis de una inlcia-

gana

tiva que encontrd eco naclonal: la realizacidn de
un torneo con participacldn de todos los nifios

que lo desearan, a lin de
detectar a los futuros
valores del tenis. Y estaba comenzando la fase
culmlnante: la confrontacidn de los representantes de las doce regiones, mis los selecclonados de las asoclaciones
de Santiago y Las Condes
y

Idea

de

este

catm-

peonato a nlvel nacional
surgld en la mente de un
hombre que destaca por
su
tenacldad:
Fabrizio

Levera, presidente
del
club Talagante. Las dificultades previstas para
realizacldn

la

de

un

evento de esta naturaleza

se

amlnoraron por el

que le dlo la
Federacidn de Tenls de
Chile y la colaboracidn

respaldo

del diario "El Cronista".

clo. N1 siqulera era necesarlo
tener
raqueta.
S61o toastaba su Interis

Jugar. La idea enconacoglda inmedlata:
durante enero y febrero
se cumplieron las etapas
en

tr6

clasificatorias que culmlcon la presencla
de los iganadores de cada regidn en el torneo de
naron

pals que la Idea era organlzar un campeonato

promocldn (hasta
doce afios) e Infantiles
(hasta catorce) sin lltni-

para

a

frentindose

al

travfes

—Sdlo les impuse una
condicidn a los jugadores
—cuenta Fabrizio Leve¬
que actden con tenida blanca. Pese a que
soy fandtico del uniforra—:

bianco, no es una iniclativa caprichosa. Hay
dos factores muy importantes. Uno, econdmico:

estilo

calendario de encuentros
desde las nueve de la
mafiana hasta las ocho
de la noche en sus excelentemente
preparadas
cuatro canchas. Para im-

prevlstos se cuenta adeuna cancha iluminada: se supone que
haJbri partldos que se

prolongarin mis alii de
los Umites que fija ia luz
natural.

Los partldos son arbipor los mlsmos
nifios. Eso les slgniflca

el

particlpacidn e integracldn al torneo. Y asi
aprenden a respetar las
decisiones del juez cuan-

vestuario bianco es
mds barato que el de co¬
lor y da un aspecto de
mayor limpieza y elegan-

cia; otro, espiritual, por
llamarlo: hace presentar una igualdad en

participantes por sodiferencias en los

bre las

recursos

econdmlcos

de

disponen.

El campeonato, dlvidien dos etapas, esti

mayor

do

a

su

vez

les corres-

ponde Jugar. La leccidn
ya lue inculcada: "Si un
drbitro se equivoca en un
cobro, el jugador debe
ayudar a corregir el fallo, aunque con eso pierda el punto, el partido o
el titulo —les recalcb Le¬
vera

la
inauguramds importante

en

taclones de ninguna es-

do

ci6n—:

pecle. Cualquier nlfio de

en

que un titulo de tenl&,
deben saberlo desde pe-

cual¬

pleno desarrollo. Los
tresclentos nifios, separados en categorlas mas-

club e inscrlblrse
el campeonato. No habla necesldad de ser so-

culina y femenina, promocldn e infantll, est&n
luchando por los titulos

cualquier parte de Chile
podia

quier
en

acercarse

a

i

de

trados

que

decla-

Copa Davis en singles y
dobles. Para cumplir con
tantos partldos, el Club
de Talagante dispuso un

me

los

una

de

mis con

asi

Levera comunicd a las
Asoclaciones de todo el

individuales
la
simple

elimlnaclbn.
Posteriormente, el lin de
semana, se efeotuari el
torneo por equipos, en-

Region
aplausos.

Talagante.

los del club local.
La

El desflle.
La Cuarta

es el titulo
caballero del tenis".

queflos,

de

Conflicto superado:
Y comienza el
^
^

raqueteo en las

canchas interiores.

racidn conjunta firmada
por el jugador y por el

presidente de la Federaci6n de Tenls de Chile,
Juan Carlos Esguep.
Una reunidn efect.uada el jueves 3, dos dlas
antes del anunclado via-

je de Prajoux a Johan¬
nesburg©, slrvld para que
todo volviera a la normalidad: el jugador desistid del viaje y se in-

tegrd
CARLOS RAMIREZ.

co

sin

al equipo tenlstlexigir compensa17

f

Se impuso

.

2)

.

participado en ese torneo, Pra¬
joux s61o se habria reuel

con

equlpo

en

resto

3)

Buenos Aires

por

expresamente que se
tornado en
cuenta,
para llegar a este feliz
tbrmino, los superiores
intereses
del
deporte
ohileno, y se da por ampliamente superada una
situacibn equivoca, estableciendo que la decislbn tomada por el se¬
ftor Prajoux estb. exenta de interns pecuniario.

la Su'bzona

declaracibn

fue

la

sigulente:

1) El sefior Belus Prajoux N., en decisibn espont&nea, ha resuelto incorporarse a los entrenamientos
del
equipo
que representard a Chi¬
le en la prbxima final
sudamericana de

Y
ya
las

Co-

la

de

ha

Davis.

La

Federacibn

lan

Sudamericana de la Copa

La

Tenis de Chile y el se¬
ftor Belus Prajoux sefta-

del

clnco dlas de
la conifrontacibn con Ar¬

gentina

de

decisibn;

escasos

a

Federacibn

Prajoux y recibe con
profunda satisfaccibn su

clones. De ihaber

nldo

La

Tenis de Chile reconoce
el gesto del seftor Belus

el

viernes, Prajoux
estaba entrenando en
canchas

del

Estadio

pa

Davis, desistiendo de
p'articipar en el torneo

Nacional, junto con Pa¬
tricio
Cornejo y Hans

de Sud&frlca.

Gildemeister.

^
En Ecuador no quieren mucho a Quiroga.
^ el
argentino>peruano, y tampoco a su
propio arquero, Delgado, al que
separaron del plantel.

Para los ecuatorianos:

Quiroga es
el villano;
Delgado, el
culpable
Para

los

ecuatorianos

el

empate con Peru en
Quito fue el primer capitulo de su decepcibn y los
efectos del partido siguieron proyect&n dose
en

la semana. Uno de los

objetivos

principales

en

las criticas de los periodistas guayaquileftos fue

match
EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con licencia alemana)

Exija
en

el

etiqueta bordada

con su

suplente

en

las mejores tiendas del

ramo

y en

MANUEL MONTT 38

-

PROVIDENCIA

el arquero argentino nacionallzado peruano Ramdn Quiroga.
A1 regreso a Peru, Qui¬
roga se refirib negativamente a la conducta de
los ecuatorianos: '"Cuando ellos vengan a Lima

hay que responderles con
la misma moneda. El pu¬
blico nos hostigb permanentemente y jugadores
como Llcciardl
sblo estaban preocupados de se-

guir

pegando,

aunque

uno

tuviera ya

asegura-

do el balbn. Habri^ que
darles el mismo trato pa¬
ra que
les sirva de escarmiento".
En Ecuador no causaron mucha gracia las declaraciones de Quiroga y
diariamente las radios lo

fustigaban

la distanpalabras de
Quiroga no han de sorprendernos, porque por
algo le dlcen 'Loco'.., El
trata de sacar ventajas
ahora que nuestro cuadro debe Jugar la revancha en Lima, pero inticia:

sabe

mamente

tlene

a

"Las

razbn.

lestb al

que

no

Nadie mo-

plantel peruano

y durante el encuentro
mismo todo fue normal.

Corresponde a los dirigentes peruanos desmentir esas aflrmaclones, seftalando

el

trato que se

dispense
Mientras
el 'Loco' Quiroga

lei

na

puede segulr hablando".

El adi6s de

Delgado,

porque

le marcaroii y

en-

tre Oblitas y Gamboa le
cavaron
la tumba. Los
directlvos
de
Ecuador
consideraron como "gra¬
ve falta de apllcacldn y

tanto

Delgado

Bastante menos afortunado resultd el meta
de la seleccidn ecuatoria-

del
Antes

ron

las caracterlstlcas de los goles que

Bastb

que Everton —su club
orlgen— lo prestara en co-

misidn de servicio a la Seleccidn Ohilena de Futbol, para que

buena

estrella empezara a
brillar con mds fulgor que su si¬
milar de Bel6n. Victor Guill6n,

su

el popular y nervioso coordlnador del equipo ohileno, aporta
un bien nutrido paquete de particularidades para alcanzar notoriedad:

1)

Acostumbra presenciar los
entrenamientos de la Seleccidn
literalmente tlrado en el pasto
de la cancha Juan Pinto Duran,
tratara de una placentera estada en la playa.
si

como

2)

se

Pretende

imitar

a

Albert

Hammond, con 6xito menos que
relativo, pero con una insistencia digna de mejor causa.

3) Trata de "matarle el punto" al "Chamullo" Ampuero.
4) Es amlgo de Pefta.

5) Es tan distraido, que cuanla Seleccidn viajd a Guaya¬
quil, dos semanas atrds, se preocup6 diligentemente para que
do

todos los

Jugadores tuvieran su
vacuna al dla, pe¬
olvldd un pequefto deta-

certificado de
le

ro se

lle: 61

6)

no

tenia

su

vacuna...

...

La verdad es que podriamos
segulr engrosando esta lista, pe¬
ro

se

trata

de

una

entrevlsta

(aunque imaginaria) y no de un
curriculum de postulacidn a algdn cargo futbolero. Por lo tanto, vamos a las preguntltas...

—dCudl es la principal carac-

del

muy luego. Para Qulro
ga los ecuatorianos de
searlan una mordaza.

BROMA

EN

la cuestion

es
teristica de
dinador de

su

la

labor

cuando loa
cansan, yo trabajo.

otron

des-

—Tambten trabajo.
descansard

a

alguna

Pudahuel.

frasecita

cada

vez

que

no

quiere dar su opinidn?
—No, como se le ocurre, si lo
sucede realmente es que yo

andaba

en

Pudahuel.

—dQu6 dlferencia existe entre
trabajo en Everton y en la Se-

mds antecedentes acerca de los
motlvos de la renuncia del pre-

parador flsico Gustavo Ortlieb?
Pudahuel

—Pero
usted
tendrd
algdn
prondstlco acerca del cometido
del equipo chileno en las eliminatorlas...

en

su

—Dejemos el tenia de lado,
porque si no terminaremos demasiado cansados. dUsted tlene

en

andaba

que

trabajo

—No, yo andaba

yo

—c.No serd que usted usa el
expedience de tirar esa repetida

—iY cuando los otros trabaJan?

—Cuando

—No,

como coor-

Seleccidn?

—Que

—Pero
hora...

encuentro

Chile, sin embargo,
los mensajes para 61 y
Licclardi eran repetidos,
expresando que "tenemos plena conflanza en

ENTREVISTA

de

y
segurainenl
Chile serdn los ba
luartes acosturnbrados"
Para Delgado las ell
minatorias termina r o
con

con

patrlotLsmo"

Coordinar

usledei

lu iepara-

plantel

leccidn?
—El color de las camisetas.

—dLe agrada imitar

a

Albert

Hammond?
—Si.

—dPor qu6

no

ihace

una

de-

mostraciOn para los lectores de

ESTADIO?
—No

puedo, porque ando en

Pudahuel...

Calificado

despectivamente a
su

llegada

a

Conception,

el

jugador

aleman ha

demostrado
muchas de
las

mas

positivas
"

virtudes del
futbol
europeo.

HANS

SCHELBERG:

iQUE VENCAN
LOS TRONCOS!
"Wii
Siiul
Null l
Gfosj, ubt■( wir
smd shirk"
No somos altos, pero somos fuertes"
fue la primera respuesta dada en un campo de juego chileno

tres jugadores alemanes, sobre el
filo del ano 1976, cuando practicaron

por

45 minutos, 48 horas despu£s de haber llegado a Chile. Alguien los habia

calificado, dos dlas antes, "de troncos,
ilustres desconocidos", y aunque son
germanos de punta a cabo, reaecionaron como latinos. Y salieron a Collao,
ante • miles
de aficionados, atraxdos
por la curiosidad y, sobre todo, porese
comentario anticipado de sus condiciones. Se apellidan Berger, Lamour,
y Schelberg, y, junto con un chileno
—Nelson Oyarzun—, estan implantando

un

estilo

distinto

al futbol

de

Deportes Concepcibn, a 500 kilometros al sur de la capital chilena.
Lo llaman simplemente "Hango",
aun cuando su registro civil es Hans
Schelberg. Es, indiscutibleinente, el
jugador sobre el cual gira el nuevo
estilo que se impone en el sur. Han
pasado dos meses de su Uegada, ya es¬
tan

esposa y sus dos pequepuede decide que tiene
un mayor conocimiento de su club, de
sus companeros de equipo, de la gente de Concepcidn y una vision del fut¬
bol chileno que se la limitan los amistosos y la Copa Chile, jugada a nivel
regional.
En el vestuario penquista acordamos
la entrevista y como buen europeo y alemdn, nos indica una hora
en que el comercio aun no abre sus
puertas y s61o vemos gente haciendo

hos

en casa su

hijos

y

el aseo. Curioso: entrevistar un
bolista a las 9 de la manana y
mos encontrarlo en pijama:
de

fut-

creinintodo el nucleo

guna manera, porque
familiar esta en actividad.

"Si, hablo poquito castellano por¬
hace tres anos me propuse aprenderlo. Era necesario por dos razones:
trabajo en comercio exterior y por
eso hablo /ranees e ingl6s, y ademas
me gusta bruscar el sol y siempre iba
a
Espaha". (De todas maneras, para
colaborar con el periodista est6 Man¬
fred Schmuck, qulmico farmac^utico,
y el mismo, un buen deportista unique

versitario).
"En mi trabajo en el Concepcidn el
idioma no ha sido una gran barrera,
puesto que generalmente las voces de
mando son pequehos gritos o cortas
palabras que tanto hemos aprendido
nosotros de ellos como ellos (los ju-

gadores chilenos)

han aprendido de
que aprendamos
bastante espahol, el entendimiento (hunosotros.

Una

vez

r\

Xi'its ilos
su

^'5
Si

meses

esposa, ya en

el emotivo eneuentro
tierra penquista.

de separation,

con

PERSONAJES
|Qu6

vengan

mano

y

el

.

!

.

futbolistico)

momenta

no

ha

mejor.

sera

sido

una

infranqueable

por

barrera
Si estu-

(Ridndose).
China, indudablemente
que seria mds dificiI".
El futbol impone algunos sacrificios

vidsemos

en

extradeportivos y "Hango" Schelberg
tuvo uno que marcd un punto senti¬
mental: "Teniamos proyectado venir
el 28 o 29 de diciembre, pero Oyarzun
nos avisd que por razones de pasajes,
debiamos hacerlo el 25. La Navidad
no iba a estar en casa y alia son dos
dias familiares: no quedd otra cosa
que

hacer

el

arbolito, aeordarse de

Noel y hacer la fiesta con los ninos y

el dia 23. Para que el los
quedaran sin su Navidad".

esposa

Una ficha

no se

el k&rdex de la Bun

en

desliga decidio el nuevo destino
Schelberg. "Todos los jugadores
bres

entregamos nuestros datos

Bundesliga, alii

a

de

lila

los antecedentes tecnicos, clubes, actuaciones
y otros. Un dia recibi una llamada telefdnica
desde
Colon i a,
en
la
cual Nelson Oyarzun consulto la posibilidad de que conversaramos. Y como en una conversacI6n no se pierde
nada, viajd desde Saarbrucken a Colonia (tres horas distante de mi hogar), ya que el futbol alia, estaba en
receso. Me habld de sus ideas, de lo
que queria hacer y lo que podria yo
aportar. Luego fue a mi ctudad y estuvo dos

semanas

trenamientos,
con

un

se

agregan

controlando mis

que

clima malo

fueron

fuertes

Conocid

a

en-

y

mi fa-

milia y se converso sobre esta posibilidad de viajar a Sudamdrica"
—iEstaba en sus planes un "cambio" tan grande?
—La vida no phiede planificarse en
todo: se presentan posibilidades y uno
tiene que pesarlas y decirse. Aparecid Chile, pais en que nunca pense
como futbolista, pero que conocia por
los libros de la escuela, por ver su seleccionado el 74, en Alemania, por las
noticias de Su Mundial en 1962. Tenia

ofertas para fugar en Alemania, pero
Oyarzdn hablaba y hablaba de lo que
queria hacer en Chile, y poco a poco
me fue convenciendo. Ahora, yo pensd
que iba a Sudamdrica, a Chile, medios
en que no habian jugado alemanes y
para nosotros podia significar ser pioneros; medir nuestra propia capacidad
y si somos capaces de rendir. Era...
como dicen ustedes (pide un diccionario bilingiie y encuentra la palabra)...,
era un desafio. Creo, ahora, que so¬
mos capaces de rendir en un medio
totalmente
pre
los

distinto al nuestro. Siemuna simpatia innata hacia
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visto jugar y entregar el maximo de
si para responder y ojala, darle mu¬
cho mds de lo nuestro y de lo que es-

Ingelore, una alemana espigada, no
muy alta, rubia como "Hango" y co¬
mo sus pequeftos Jorge y Nadine, observa
la
entrevista.
Ingelore toma
conocimiento de las preguntas y cuando puede, consulta a Manfred Schmuck sobre el planteamiento en espa¬
nol. A su vez, interviene para contar
que "ahora en marzo tomaremos un
curso

para
una

aprender el espanol y asi
adaptacidn completa". El

lograr
espanol lo meimorizan en palabras que
escuchan en TV o radio y el diccionario bilingiie siempre eetA al alcance
de

la

mano.

Volvemos

sobre

"Han¬

go":
—iEl llmite de los amistosos y Copa Chile puede indicarle algo
del
futbol chileno?
—Lo que he visto en los amistosos,

tarde

y a traves de la TV es
diferencia fundamental entre el
jtuego chileno y alemdn. Aqui se juega mds tapando los espacios; en Ale¬
mania hay una marcacidn netamente
individual. Para el publico de alld,
quizas ese futbol sea mds atractivo,
puesto que se juega mds cerca del
area, hay mds peligro de gol, es mds
constante ese peligro. Aqui en Chile
hau mucho juego en el campo central,
pelota para alld o para acd, pero no

de

diciembre

que

nos

ha

hay peligro de gol. Con la marcocion
hay en Ale¬
jugador —el
que ataca y el que defiende— tiene
que estar fisicamente muy bien preparado, tiene cfue estar en cada segundo con el deseo de superar al adversario y hace que el juego sea —lo que
de hombre a hombre que
mania significa que cada

La sorpresa

peran.

senti
equipos

smdamericanos en los
mundiales y se me presentaba la oportunidad de venir, tenia el incentivo
de viajar y lo que es importante, poder jugar fdtbol.
—iSi fue un desafio, ahora se habrd fijado metas?
—Cumplir con lo que el entrenador
nos ha pedido, de lo que 61 espera, ojaId eso y mucho mds alld. Cumplir con
toda la gente de esta regidn, con el
aficionado que nos recibid tan bien
esa

"Hango",

^
esposa de
con su
' La
ninita en brazos, siguiendo
minuto a minuto las andanzas
futbolisticas del germano.

en

la

Copa Chile

"Hango"

Schelberg

aparece

en

la

cancha

la

espalda Incluso, como puntero

(quizas
su

con

distinto

puntero

caminar

en

numero en

mentiroso), pero

la cancha

no

tiene

lugar determlnado. Aparece como
"libero adelantado" sobre la lines
de 4; o aparece en la posicion de
enlace entre el medio campo y atava a atr&s);
medio de contencion (en¬
tonces van arriba Cuevas, Lamour,
Estay y Landeros), pero tiene el
factor sorpresa ofensivo y se da el
que
o

(entonces Cuevas

como

lujo de repetir (como con papel
calco), una mlsma jugada, de es¬
palda al arco, sorprendiendo a la
defensa y a sus proplos compafieros (primer partido con Lota), con
un pase de taco, tlpo Jugada con
efecto

en

el billar.

—i Puede explicar (sabe que el
reportaje es para consumo nacional) la funcidn que cumple en el

equlpo del Concepclbn?
—La labor que cumplo y he cumplido siempre (nueva consulta al
diccionario bilingiie)... es eso que
aqui llaman "aduana". Soy el hom-

£ iA la cancha!: ademas de

fuerte, el jugador aleman
sorprende por su habilidad
tactica y su capacidad

creativa.
acostumbrados a este juego, ellos no
sabian cdmo desligarse de nosotros pa¬

llegar

ra

veian con
c onstante.

a

nuestro arco, porque

una

se

marcacidn encima tan

"La consecuencia directa
marcacidn hombre a hombre

de

esta

es que

el

en Alemania es mds directo: con
dos o tres pases se Uega al arco con-

juego

trario, porque con la marcacidn, el ju¬
gador estd obligado a eludirla constantemente y, entonces, tiene que recibir el baldn y pasarlo porque 41 tie¬
ne un hombre encima. En Chile, de
acuerdo a lo que he visto hasta el momento, se hacen muchos pases, el ju¬
gador que tiene la pelota va con ella
de alld para aca, despuds
de va a rematar. Eso hace

mira ddn-

un futbol
lento, no hay juego directo.
—i'Ese es el estilo de su nuevo club?
—En el Concepcidn lo que se quiere
implantar es justamente el futbol di¬
recto. Es innegable que en estos momentos nos falta ensamble, entendimiento, entre los distintos jugadores,
pero esto, con paciencia, llegard. Para
nosotros ("Hango", Lamour, Berger)
no es problema porque estamos acos¬

tumbrados: distinto seria si tuvidramos

adaptamos al estilo chileno. Cotres y estamos acostumbra¬
dos, sdlo nos falta cohesidn con los
distintos jugadores y en un poco tiempo mds vamos a llegar a esto, porque
el entrenador lo quiere, lo enseha y
porque el Concepcidn tiene jugadores
capaces de realizar eso. Indudablemenque

mo

ustedes creen— mds rudo, pero eso se
debe a que dos jugadores que estdn
constantemente encima, se produzca
mds roce, pero hay que estar constan¬
temente

desmarcdndose

y

entonces

hay que tener el deseo y la condicidn
fisica para poder jugar asi.
"Aqui, en Concepcidn, nosotros rea-

es

su

gol de los otros.
—iSu Juego tiene algun slmll
con algun Internaclonal de su pals?
—El ideal es no nombrar a nadie, no me gusta parecerme a nadie, porque siempre se advertirdn
diferencias, pero si pregunta, lo
que
yo
hago podria ser lo de
o

ese juego contra Huachipato,
sdlo por espacio de 20 minutos y
se vio que los jugadores de Huachipa¬
to no atinaron a nada, se fueron refugiando atrds y no podian salir jugando adelante. Si Concepcidn jtuega
los dos tiempos asi, los goles van a te¬
ner que salir.
Como aqui no estdn

te que nos faltan
tos, pero se va a

detalles, afinamienllegar a eso.

CARLOS

VERGARA.Ld

funcion

bre por el cual pasan las pelotas
y debo determiner qud curso darle
al juego: rdpido, pase largo, aper¬
ture, controlar el baldn o aquietarlo; soy jugador de medio campo.
Eso lo hacia ya en Alemania, claro que aqui he tenido que hacerlo
en otras condiciones, porque, repito, nos falta ensamble, pero mds
que nada porque los marcadores
han sido estrechos. Se estd ganando por un gol y hay que tener
cuidado que por "a, b y c" no nos
sorprendan. Pero porque estamos
en el periodo de afiaiamiento en
un nuevo estilo, y una vez dominado, el juego directo va a salir
mds fdcil, van a venir los goles y
entonces no habra temor por el

Overath
alemana.

lizamos

pero

somos

Flohe

en

la

seleccidn

como

este estilo que es el ideal para obtener buenos resultados.
Buscamos "picar la gula" y le
recordamos la reciente derrota germana
en
Paris. Responde vlvamente: "A ese resultado no le doy

es

importancia porque

—i'El futbol de Oyarzun, teniena ustedes como base, se Impon-

do

dr& en Chile?
—Antes que

integrante

de

nada,
un

como parte
nuevo sistema,

base de ese sistema, lo ideal
que no respondiera, porque no
seria el mds indicado. Tratard de
ser lo mds objetivo. Estoy convencido que el sistema de juego di¬

recto, imperante en este momenta
en Alemania, es el que estd dando
mejores resultados y es cosa de
ver los resultados del campeonato
mundial o a nivel de selecciones
nacionales. Creo que para Chile se¬
ria un gran adelanto implantar es¬
te estilo en el futbol a nivel na¬
tional: seria muy bueno que Chile

fuera el pionero de este nuevo es¬
tilo. Vea Brasil: con un futbol muy
Undo fue campedn tres veces, pe¬
ro ya se vio su declinacidn en el
ultimo Mundial. No es porque los
jugadores actuales hayan sido peores, sino que el sistema de Brasil
no ha evolucionado y ha sido superado. Ha sido reemplazado por

so

amistoel adversa(ni siquiera estuvo
es un

y se presupone que

rio

mds ddbil

el ultimo Mundial)

iba a hacer
todo esfuerzo por ganar, porque esa
es la meta:
ganar le al campedn
del mundo. Es lo mismo que nos
en

pasd con el Concepcidn cuando fue
a

jugar

a

Curico

o con un

equipo

amateur de Curanilahue. Todos esperaban una goleada y apenas ganamos 1-0. Son partidos difidles,
que el aficionado espera la go¬
leada del mejor. En el caso de Ale-

en

mania-Francia, hubo muchos ju¬
gadores nuevos que estdn en pe¬
riodo de ajuste: no se da impor¬
tancia al resultado, sino al objetivo.
Ademas, Alemania ha tenido muy
buenos

resultados

cuando

puntos de por medio,
a

en

hay

torneos

nivel de Copa.
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Venga

al circulo de
los que saben

Ponga

automovil neumaticos para Alta Velocidad General INSA

en su

Identiffquelos
La Linea
y

saben

Roja distingue
como

obtener

a

por

la Linea Roja.

los automovilistas que saben de neumaticos

mas

SEGURIDAD-SUAVIDAD-COMODIDAD y SILENCIO.
Los Neumaticos Linea Roja son los mas apropiados
para los caminos de Chile por su construccion especial para Alta Velocidad
y la Doble Banda de Rodamiento que maximiza su performance.
Si Ud. sabe, prefiera los Neumaticos Linea Roja.
Solicitftln?;

a

<sii

HistrihiiiHnr fnrfn.lnca

A

nrorinc

mnu

PRODUCTOS

C

Los
chicos

JULIO
MARTINEZ

crecen
En la bpoca de esplendor del
cine argentino, hubo una pelicula muy tierna y emotiva que se
llamd "Los chicos crecen..."
La protagonizalba Enrique Mui-

fio, excelso actor de aquellas dbcadas. Y la verdad es que los
chicos

crecen.
En la
vida y
el futbol. Lo estamos viendo en esta eliminatoria con miras al Mundial del afio prbxien...

Argentina. Brasil empata en Bogota. Uruguay iguala en
Caracas
y pierde
en La Paz.
Sorpresas
por
todas
partes.

mo

en

Alarma en Brasil y preocupaci6n en Uruguay. Nada
puede

to suele tener su limite. Y

luego
alza, viene el es-

de que Paraguay ipueda salir con

de la linea

un

Como si hublese

Algo parecido ocurre en Mon¬
tevideo. Al punto que un perio-

en

tancamiento.

tope, un limite, un horizoninfranqueable. Ecuador mejorb muchisimo en colectivismo,
en individualidades, en juego y
un

te

en

futbol. Pero

eso

no

le basta

para superar a las potencias del
Atlbntico
ni
para
asplrar al
mandato del Paclfico, que sigue
siendo pleito intimo entre Chi¬
le y Peru.
A Chile
mismo.

Hubo

un

tambibn le
momento

en

pasa lo
que se

anticiparse en torno a los clasificados para la rueda venidera
a cargo de los ganadores de cada grupo. Nada.

produjo el despegue. Pero ja¬
mbs ha podido triunfar oficfelmente en Argentina y nunca ha
podido ganar un partido en el

no recibib con
futbolistas, porque habian logrado veneer en
Guayaquil...?

Estadio Centenario. Y sblo Co¬
lo Colo consiguib en una oportunidad dar los hurras finales
como
trlunfador en Maracanb

cAcaso Chile

euforia

3

a

sus

Hace treinta aftos se les ganb
a 0
a los ecuatorianos en el

viejo Estadio "Capdwell", en el
primer sudamericano organlzado junto al Guayas. Ahora fue
uno a cero. Y hubo mbs alegrla
y mbs estruendo. ^Por qub? Porque en estos mementos no es
fbcil superar a Ecuador en casa. Antes se ganaba por presencia...

Un

Los chicos crecen.

colega

ecuatoriano

me

preiguntaba junto a su grabadora, qub oplnibn podria tenerse
en

Chile del fiitbol de su pais

despubs de la derrota en el Es¬
tadio Modelo. Habla desesperanza en la interrogante. Una decepcibn insoslayable, una desilusibn justificada,
una
suerte
de frustracibn frente al escublido recuento que slgniflca salir
de casa con un punto, despubs
que se
ser

Ueg6

a

sofiar que podrlan

cuatro.

al superar a

Ecuador no debe desmayar.
Crecib, progresb y se superb, pa¬
ra salir de la mediocridad y de
la nada. Pero

Ecuador ha progresado una
barbaridad. Chile lo sabe, porque a nivel de Copa Llbertadores
y a nivel de selecciones le cuesta un mundo sacar siquiera un

punto en la altitud de Quito o
la humedad de Guayaquil. Por
eso el gol de Gamboa desatb un
carnaval. Pero todo crecimien-

no

lo suficiente

para tutearse con los hermanos
mayores. Eso cuesta mucho. Es
cuestibn de muchos aftos...
Pese a lo
ria
actual

cual, la eliminato¬
estb

demostrando

que ha desaparecido el ostensi¬
ble desnivel de otrora cuando se

producian goleadas apabullantes y cotejos
que el vencedor
disputaba por debajo de la
pierna.
Ahora
no.
Uruguay
PIERDE TRES DE LOS CUATRO

PUNTOS QUE
DISPUTO CO¬
MO VISITA y Brasil tiene que
aceptar la renuncia de su entrenador porque no fue capaz
de Imponerse en el debut a Co¬
lombia en las colinas de Bogo¬
ta.

La respuesta no fue compaslva.

Botafogo en la Ll¬

bertadores del 73.

cQub pasaria si Brasil no va
Mundial. Un desastre para
los brasileftos y para los... ar-

al

gentinos, que conflan en la avalancha de
adeptos y viajeros
que
signlfica la "verde-amarelha" en una cita de esa naturaleza a tres mil
kilbmetros
de Rio. Por eso hay itemor en
Brasil. Mbs que eso preocupacibn. Y un temor indisimulado

domingo siete.

dista titulo

con

since'ridad

y no

poco dramatismo que "el ftitbol uruguayo estb en manos de

Venezuela..."

Hay mbs equilibrio en las confrontaciones. Nadie

se

siente se-

nadie puede cantar vic¬
anticipadamente.
Todos
han aprendido a pararse en la
cancha, a no dar espacios, a enfriar los
partidos, a cerrar el
caimino y provocar el contragolpe, a refugiar gente en las
zonas vitales y convertir el brea
en un bosque
de piernas. Con
orden, con cblculo, con adecuada mecbnica y preconcebida estrategia. Se acabaron los duelos
para divertirse. Ahora hay que
"sudar la gota gorda" en cualquier latitud. Brasil lo estb confirmando. Y Uruguay tamtoibn.
Al respecto, es evidente que el
guro y
toria

clima de estos "chicos crecidos"
los favorece
abiertamente
en
sus

pretensiones y sus anhelos.

La gente piensa que es una disculpa, pero no es asi. A los que
afirman tal cosa, yo los mandaria a trepar una escala en Qui¬
to o correr cinco minutos en

Guayaquil. A soportar la altitud
de Bogotb o la temperatura
agobiante de Asuncibn. A disputar una ipelota en La Paz o realizar un despliegue fisico en
Oruro.

Mientras ofrecieron un fut¬
bol incipiente, la condicibn climbtica no lograba constituir un

escollo insalvable para las visltas. Cuando dlspusieron de valores, recursos y nuevas ideas en
lo tbcnico y lo tbctico, se transformaron en rivales de riesgo

adversaries
cualquiera.
y

de

fuste

para

Y eso beneficia al

ffttbol, por¬
estimula a los que progresan y obliga a una superacibn
de los que siendo superiores ven
peligrar su opcibn y su poslbique

lidad de alcanzar la meta deseada.
Ya no hay rival fbcil. Todos

dan guerra.

Aunque pierdan...

prlncipales

J ugado res.
opi¬

Le agradecerla su
nion al respecto.

Lo saluda muy atentamervte:

Eduardo Lagreze

..

Befior Director:
Por

intermedio

de

la

presente deseo bacerle
llegar mis felicitaclones
por la forma como los

81 "filtbol empresa" es
esto, somos muchos los
evertonlanos que preferimos al modesto y sufrido club que hasta por
el descenso anduvo. Es-

per&bamos que para el
prdximo campeonato el

distlntos
comentarlstas
de esta revtsta han tratado las actuaclones de
la
SelecciOn
Nacional,
desde que elmpezO a pre-

para las

pararse

"ftitbol

em¬

presa", sobre sus pros y
contras, habrla mucho
que hablar. En el caso
especlfico
de
Everton
quiz&s si por el momento s61o habrla que decir
que "cada uno sabe donde le aprieta el lapato".

Derecho

a

opinar

eliml-

Soy, antes que nada,
hlncha de la SelecciOn
ohllena de filtbol.

Pero tamblOn qulero
hacerle llegar mi pre-

ocupaciOn de hlncha del
campedn profeslonal, Everton, por to
que esta ocurrlendo y

hlncha personal
de algunos de sus Jugadores en especial.
Soy optimista sobre la
clasiflcaclOn
para
el
Mundlal, aun contando
con que blen podrlamos

puede ocurrir en el futuro. Ya fue transferido

Mario Galindo a Colo
Colo y esta por transfe¬
rase a Jorge Spedalettl
—to andan
negociando
en Brasil—. Be inslste en

tener que Jugar con un
equlpo europeo.

que tambten Sergio Ahumada seria vendido. En-

Pero no puedo estar
de acuerdo con algunos
de mis Jug adores favo¬

tonces yo me

rites

que se molestan
porque algiln periodls?ta
dice que con Ecuador Jugaron mal.

pregunto:
i'fiitbol empresa" con-

slste en hacer un equlpo

aflo, entusiasmar a

la ihinohada con ese equl¬
po y deshacerlo al alio
siguiente?... No fue ese
el propdslto de los "em-

Ful uno de los "eapectadores" del parttdo con

Ecuador (por la tele), y
yo tambiOn oplno que en

presarios" cuando se hlcieron cargo del club a
comienzos del alio pasado. Por to inenos no to

Guayaquil1 se JugO mal,
sin que con eso pretenda achicar el mOrlto del
triunfo. Yo no soy perlo-

presentaron asl. Reouerdo que entonces dtjeron

dlata, pero oplno Jgual
que ese selior que pre¬
gunto por qud se habia
J ugado tan mal el segundo tlempo y no en-

llegaban para "hacer
Everton grande, Uevarlo al filtbol espec-

que
un

tAculo"
y varias oosas
m&s. Hasta ahora han

cumplido a medlas. El
equlpo fue campeOn —

^
•

antes de
to que
ellos
mlamos esperaban—, Ju-

reclama por su

Sergio
Ahumada:
Hlncha evertoniano

poslble transference.

ternaclonales (recuerdo
a
Fluoninense,
River

Plate, el hexagonal,
etc.),
llend
Sausalito.
Pero pienso,
selior Di¬
rector, que la Idea no
era hacer un club gran¬
de para un alio no mis,

dejar.

a

los hlnchas

con

el gusto y qul't&rselo al
alio siguiente.
26

opinion de hlncha de la
SelecciOn chllena.
SI fuera poslble, me
gustaria ver publicada
ml carta, por lo que le
doy mis agradecimlentos
antlcipados.

Pedro F. Rivas

Santiago.
Para coleccionistas

Soy

actual

gd algunos partidos ln-

Disculpe
usted
que
ocupe un espaclo de es¬
ta seccton, dando una

Selior Director:

natorlas.

un

un rival dObil y
que no hay por qu6 enoJarse con el que lo diga.

contra

de Everton).

**#Sobre

atogrO el triunfo,
todo chlleno, pe¬
ro eso no me implde opi¬
nar que
Jugamos mal
Me

como a

Villa del Mar (Hlncha

<,Un Everton
grande?.

tenia
afllgldos y
que era contra Ecuador
que no podiamos
salir
del Area.
nos

equlpo del 76 se manituviera y hasta que se le
reforzara en uno o dos
puestos que, no estando
mal, no correspondian a
la categorla de los demas. Lejos de esto, nos
encontramos
con
que
empleza a venderse a los

tiendo que nadle pueda
enojarse por eso.

Soy de los que creen
que son los prop los perlodlstas los que tlenen
la culpa de estas re ac¬
etones, porque los endiosan, los hacen sentlrse
superiores al no permltir
que se les critique.
Yo entlendo perfectamente que todos los palses
progresaron en el
filtbol, pero viendo ese
partldo a que me reflero
no podia
olvldarme
que era Ecuador el que

Seftor Director:

Me es grato dirlgirme
usted para saludarlo

a

afectuosamenite, como a
todos los colaboradores
de esta prestiglosa re-

vlsta, que es el orguilo
de todos los deportlstas
de nuestro querldo Chi¬
le.
Por motlvos econOmlcos, pongo en venta colecciOn de revlsta ESTA-

DIO, en perfectas condictones, todos sus ejemplares, desde el N.9 52 de
fecha 10-IX-1943

a

la fe-

cha, con posters incluldos del N.° 1.563 adelante.
Son
en
total 606

ej emplar es compl e t o s,
por un valor de $ 3.500.
Los
lnteresados
por
esta colecclOn o parte de
ella (compra superior a
50 ejemplares), y mayoTea antecedentes al res¬

pecto, pueden dlrlgirse a
la dlreccton Indicada, en
la cual se les remitlr& un
resumen

cando

completo, indlla

numeraciOn

correspondlente y condiciones de reemtoolso.

Muy agradecldo por la
publlcidad de esta carta,
se

despide

atentament?

de usted un servldor y a
a la vez fiel lector de la
revlsta ESTADIO.

J.PD.A.
CJ. 105.184. Los

Angeles

Abel Gallegos 26

MulchOn.

De Suecra
con

carino

Seftor Director:
Un saludo afectuoso y

las mUs sinceras felicitaciones
para
usted y
todo el
laJbora.

equipo que alii

Es mi deseo consultar-

le lo slguiente: la posibilldad de susorlbirme a
ESTADIO desde esta le-

jana .tierra. Monto total
de la suscripciUn semesSi da

tral.

suma

de

US$ 46 incluye gastos de
envio, etc., y a nombre
de quiAn debo enviar el
cheque ddlar.
Es mi deseo tener informacidn
del
deporte

nacional1 y muy especialmente lo que pueda hacer
Everton
este
afto.
Afortunadamente
pude
ver los dos
partidos de
definicibn con UniUn y
celebrar la conquista de
la 3ra. estrella en esa vibrante jornada, y haber
visto
despuAs algunos
nUmeros de ESTADIO.

Es mi deseo

ta/mblAn

que tanto Everton como
U. de Chile tengan un
decoroso papel en la Copa para
chileno.

bien del fUtbol

Agradeciendo

una res-

puesta, si es posible aqui
a Suecia, pues me interesa sobreffnanera tener
ESTADIO aqui en mis
manos, me
despldo de
usted.
Octavlo Lobos G6mez

Sernanders Vag 14-537

75262 Uppsala
Suecia.
***Por

carta

certificada

van

tos que

aArea

los da-

el lector soliclta.

Troncoso

desgarrado

Seftor Director:
a

do todavla. Tambien que
me lnforme si es efectivo que Sergio Ahumada
volvera este afto a ponerse "la alba", como se
comenta.
Colo Colo necesita ur-

gentemente de urt backcentro para acompaftar
a Atilio Herrera y de un
delantero

pedor

que

sea

rom-

Ahumada.
Si no quedara Troncoso,
me gustaria saber si el
club ya estA
buscando
al reemplazante, porque
no
podemos llegar al
campeonato con la def ensa
que
tenemos,
Tambien, si no es Ahu¬
mada el delantero, ya
deberia haber otro, por¬
que tfalta el hombre que
acompafte a Crisosto.
como

.

Por

Ultimo:

£hay alguna posibilldad de que
vuelva Rafael GonzAlez?

Espero
la

su

seccidn

respuesta en
Diganos, por

le quedo
agradecido.
lo que

Jorge Leiva S.
Puente Alto.

***Efectivamente, Jor¬
Troncoso estaba entrenando y muy duramente, pero la semana
pasada se desgarro. Las
ge

informaciones son
que
solucionA
satisfactoria-

mente los problemas con
el club y que ei serA el
defensa central que Co¬
lo Colo necesita.
En lo de

Sergio Ahu¬
hay novedades; si Everton transfiemada

re

rece

dificil

que

nos pase des-

poco

probable

la

vuelta de Rafael GonzAlez a su antiguo club.

estadio

^

Jorge Troncoso:

^ Aclarado

su

futuro colocolino.
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quedd el caso del
zaguero argentino Tron¬
coso, de quien se dijo
que habia regresado y
que estaba a las drdenes
del seftor Puskas, pero
no ha aparecido Jugan-

Spedaletti,

mada. Por la misma raz6n —transference de
Soto a Sao Paulo— pa-

usted y sus colabora-

que

no

prenda tambien de Ahu¬

DIBUJOS E HISTORIETAS:

gunas referencias sabre
lo que pasa en mi club,
Colo Colo. Quisiera sa¬
ber en primer lugar en

a

rece

DespuAs de saludarlo
dores, le ruego me dA al-

muy

Alejandro Dreekman (Kuto), HornAn Vidal (Horvi).
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eCABRAN
LOS DOS EN
LA PAMPA?
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Desde Buenos Aires, para
ESTADIO.
Por Raul Herndn Leppd.
Cortesia de Aerolineas Argentinas.
Victor Arnautein, manager del cam-

pedn del mundo de los medianos ligeros, Miguel Angel Castellini, y del
retador

la

a

corona

mundial

de

los

mediomedianos, Miguel Angel Campa¬
nino,

nos

hizo

una

—Castellini

ya

confesion intiima:
es

campeon

mun¬

dial, y con ello podria darme por satisfecho. Lo estoy, en verdad, pero
ahora que Campanino va a disputar
el titulo de los mediomedianos, siento
la sensacion de que podria alcanzar
una doble hazaha, como seria la de tener dos campeones del mundo bajo mi
direccidn. ^Se da cuenta? De sdlo
pensarlo se me pone la piel de gallina, y aun pienso en lo que podria ocurrirme con mi pobre corazdn enfermo.
Pero es un riesgo que acepto correr
porque quidn podria quitarme esa alegria si se da el sensacional doblete.
iApenas con una semana de diferencia! Y otra cosa: i.Puede decirme alguien qud va a ocurrir en La Pampa
si volvemos

con

dos coronas? Alii

no

poder caber juntos Castellini
Campanino.

van

a

.

,

opiniones suelen estar
mesura. La expemadurez y esa ac-

sus

dominadas por la
riencia que da la
titud suya siempre
Sus actitudes

ponderada.
corresponden al serio-

rio que lo distingue.

peones como

Castellini

que
y

dos

cam¬

Campanino

iban a caber en el futuro en su
tierra natal o patria chica. La provin¬
cia de La Pampa, al sur de la de Bue¬
nos Aires, es una de las menos pobladas del territorio argentino. Cuenta
no

con

poco menos

de 200 mil habitan-

tes, de los cuales algo asi como la mitad vive en la capital, Santa Rosa.
Algiuna vez se pensd trasladar all! la
capital politica y administrativa del
pais, y ha9ta se construyo el que se¬

Miguel Angel

Campanino
tras otra

ria su Edificio Sede del Gobierno Nacional. Una iniciativa que quedd trun-

va

corona

mundial para

la

pequefia provincia

argentina, que
ya

al parecer nacid del modelado ampliamente llevado a cabo
en Brasil, con el caso de Brasilia.
ca, y

tiene la que

le dio Castellini.

y

de
do

su

adversaria. Asi le ocurrid

perdid

en

cuan¬

Los Angeles con Pryce.

"Y

honestamente, a mi me parece
Campanino es mucho mas que el
norteamericano que, vale la pena recordarlo, es el mismo que a su vez
fue derrotado por el chileno Julio G6mez.
Yo tengo una impresion clara
de est a pelea de Campanino con Cue¬
vas: si el campeon del mundo no gana
por nocaut antes del sexto, la pelea
y el titulo serdn de Campanino. Yo lo
he estado siguiendo estos dias al ar¬
gentino en sus entrenamientos, y me
parecio un boxeador de mucha calidad; calidad e inteligencia. Ademds,
que es muy 1Ho, calculador, y es aqui
donde puede naufragar el pegador que
es Cuevas, quien, por otra parte, co¬
mo tiene apenas 19 anos de edad, estd
todavia en un proceso de desarrollo
fisico, que lo obliga a muchos sacrificios para entrar en la categoria de los
que

welters.
La historia de
gar

finalmente

Campanino

a

para

lie-

la disputa del titulo

mundial

es ampliamente conocida. Lo
persiguid durante mis de un ano, des¬
de que el monarca era Espada. Este,
lisa y llanamente, "lo tramitd". Y mds
tarde, cuando la corona pasd a manos
de Pipino Cuevas, las especulaciones

reiteraron mediante frecuentes

se

sus-

pensiones. Una especie de guerra fria
o maniobras, como las calificd el tdcnico Victor Arnautein, quien agregd
enf dticamente:

Cuando Arnautein nos dijo que si
se le daba el doblete los dos campeo¬
nes del mundo no iban a caber en La

Pampa, quiso significar

arriba se desarma, pierde fuertermina coniundido en el boxeo

para
za

y

No hay una fanfarronada en la postura del director tdcnico. Arnautein es
un hombre tranquilo, sereno, que nunca hace ni dice estridencias. Por
el

contrario,

—Pipino Cuevas es un gran pegador. Un noqueador. Pero sabe poco.
El sdlo sabe ir adelante a "jajarse".
Si no noquea en los primeros rounds,

que

Lo cierto es que La Pampa siguid
sobrellevando su quieta vida provinciana hasta que estallo a la fama con

Ta

consagracidn de Castellini. Fama
ahora perfectamente puede adquirir renovada dimensidn de obtener Campanino el titulo que estd en
poder del mexicano Josd Pipino Cueque

vas.

Por estos dias anduvo por Buenos
Aires Julio Amaya, un cronista del

popular diario "Esto", de Mdxico. Y
el cordial colega azteca en una charla que mantuvo con nosotros nos di¬
jo con toda sinceridad:

—Lo que no

saben los mexicanos es
Campanino no le entran balas.
Tiene un espiritu de fierro. El ha luchado por esta oportunidad con una
fuerza moral admirable y nada lo va
que a

a

detener

en su

camino.

Este camino tiene meta, cuya fecha
en el calendario: 12
1977. Es decir, una se¬
mana mds tarde del combate de Cas¬
tellini con Eddie Gazzo, en Managua.
Es poco lo que se sabe del retador niya
de

estd marcada
marzo

de

caragiiense. Su rdcord, incluso, no es
muy claro. Se lo pinta como un peleador de fibra, con mucho ritmo. Y un
mucfhacho de vida disciplinada, tal
por derivacidn de su condicidn
de soldado de la Guardia Nacional
de Nicaragua. Gazzo quiere ganar no
sdlo por la gloria que da el titulo.
Pertenece a una humilde familia de
ocho bermanos, a cuya subsistencia
61 contribuye de modo fundamental.
Por lo mismo necesita, quiere ganar
vez

dinero,

y sabe que sdlo lo da la coro¬
campedn mundial. Acaso sea el
hambre, el impulso y las ansias que
lo han empujado a este reto al cam¬
pedn. Y la historia del boxeo consigna

de

muchos casos de boxeadores que
acuciados por el hambre se levantaron hasta la cima. En este factor bien
na

podria estar el

mayor

enemigo

para

Castellini.
Ni hablarle al argentino de una po-

'

m
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sibilidad de derrota. Castellini

no

s6-

lo estA agrandado
tras la conquista
del titulo mundlal. Se le nota tranqui-

lo, aplomado. Mejor boxeador. En los
dos ultimos

meses de su entrenamiento, Tito Lectoure lo trabajd sin descanso. Y hasta le ensend cosas que lo han
tornado m&s variado y eficaz en su

ofensiva. Pega m£s,
soltura y precisidn
en

la esealerilla del avidn

lo llevaba

a la primera defense
Miguel Angel nos con¬

Casi

manos.

que

iporq!ue tiene mAs
para ubicar sus

de su corona,
fidence:

—iSabe? Yo voy a seguir siendo el
campedn por dos razones. Despuds
que le quitd la corona a Durdn en
Madrid, recidn supe lo que era ser el
campedn. Segui siendo el mismo de
antes, pero mi vida no cambid. Tan

Pertenecen al mismo "corral"
y se preparan juntos para
conquistar el 6xito: Campanino
y Castellini en una de
tantas practicas. •

solo que me dio una nueva dimension
de mis responsabilidades, pero tambidn del valor que tiene ser el monarca.
una

Esta,

que

ya

seria suficiente,

es

razdn que explica mi conducta y

mi confianza. La otra tiene un projundo contenido humano: a mediados
de ano voy a ser por primera vez pa¬
dre, y quiero que al nacer mi hijo se
sienta orgulloso de su padre. Quiero
compartir toda esa gloria con dl y mi
esposa.

Con tres pugilistas en el exclusivo
solio de los campeones mundiales —

Monzdn, Galindez

y

Castellini—, el

boxeo argentino tiene todas las posibilidades de ensanohar su prestigio
con

Miguel Angel Campanino. Si le

gana a Cuevas, como dice Arnaiutein,
La Pampa se hard chica para recibirlos de vuelta a 41 y a su tocayo y

comprovinciano 'Miguel Anigel Caste¬
llini. Mientras tanto, Ricardo Molina,
Alejandro Garrido y Victor Nilo
podrAn

comenzar a pensar en

las his-

torias que les contarin un die a sus
nietos. Historias que tendrAn todas el
mismo

comlenzo:

"Cuondo
no, que

yo

peled

con Campani¬
mun-

fue campedn del

ry
Victor Arnautein (el manager)
y

Roberto Paladlno (el medico),
una dupla ganadora, con
Castellini y Campanino. •
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51 LA LOCURA
DE GAMBOA
ES CONTAGIOSA
NADIE
SE VACUNA
Oic»r

L»gos

0 PERSONAJES
Desde los tiempos juveniles de Audax arrastra la condecoracibn: loco.
De aquellos que nunca se detendr^n
a mirar con preocupacibn los obsticulos que se oponen en su camino. De

aquellos que prohibieron el c^lculo, la
pausa o el refugio f6cil de lo comiin.
De aquellos que al cabo de los anos
imponen
finados

o

verdad sin argumentos relujos sutiles, porque son ex-

su

plosibn

pura que conrnueve y altera.
El Gamboa de antes se parece mucho
al de ahora. M5s bien es el mismo,
pero ya con la certeza de que su indi¬
vidualism© es entendido por todos, le-

jos de aquellas criticas cuando los pi¬
de cuarenta metros pasando ri-

ques

Miguel Angel Gamboa

en

la

seleccion, donde la zurda sigue
funcionando sin inhibiciones.
Y con la emocion de los sucesos

O

/

/

rmm

importantes,
en

como esa entrada
el Estadio Modelo de

Guayaquil, condenado
por Gamboa a!
• sllencio apesadumbrado...

m

?-%■
ym
■J'

mm.
\

*

r 'A PERSONAJES
Si la locura

vales
to.

eran

.

.

.

aparente

un

despropdsi-

..

"Para mi esto

nunca

tuvo misterios.

O

triunfaba o moria con mi estilo.
Quizds ahora haya mejorado en lo colectivo y sobre todo en continuidad,
pero en el fondo arriesgo igual que
antes. Si usted ve los jugadores que
destacan en el mundo, verb individualidades y no simples tocadores de pe¬
loid. Un delantero debe

ser

audaz por-

si no se queda en la mediocridad.
Claro, al principio la gente como que
no comprendia mi juego, quizds por-

que

tenian la confianza

que no

que

siem-

he mantenido. Ademas todos los
tdcnicos han estimulado mi futbol, evi-

pre

tando las trabas tdcticas. De todos

es-

agradecido, pero mds que nada
de Luis Alamos, porque siempre habld bien de mi y me ubicd entre los
'locos' mds queridos de su carrera...
Yo respeto la opinidn del periodismo,
pero
si nceramente nunca pens6 en
cambiar algdn aspecto para confortoy

marlo. Lo que pasd con Caszely me
sirvid mucho tambidn, ya que 61 pudo ganar a su

modo, y al final nadie
podia criticarlo. En el fdtbol de hoy
quedan muy pocos jugadores hdbiles,
condenados por el juego violenlo a
no desarrollar sus virtudes. Importan
en
este momento los que desequilibran agregdndole potencia a la habilidad. Y yo considero que estoy en
esa

Y

senda."
fue en

Mexico

donde

Miguel

Angel Gamboa enconitrd el lugar preciso para que su inventiva se sintiera c6moda y los "vuelos" no tuvieran
mds escalas que una sonora fama. El
"caballero andante'" capaz de atacarlos a todos, arrna en ristre, ya no parecid ingenuo u obcecado con la verdad de los goles como indiscutible
companero de ruta. Alld el insensato
termind
"a

la

gar en
pre a

por consumar un delantero
europea", capacitado para jula raya o en el medio. Y siem¬
su manera, liquidando marcas

sus aceleraciones letales.
"Como le decia, no creo que en Me¬
xico haya modificado mi estilo, pero
con

por las mismas condiciones de ese
fdtbol he debido madurar. A lid se corre, se marca y, en general, el ritmo
suele ser muy violento. Yo cuando me
fui confiaba en triunfar por mis ap¬
titudes y creo que no estaba equivocado. El entrenador argentino Carlos
Griguol ha sido en algun sentido el
hombre que termind por moldear mi
personalidad futbolistica. Esto por el
estricto sentido profesional que 61 impone sin concesiones. Quizds algunos
no lo entenderdn, pero a la larga yo
comprendi que si un compromiso requiere dos semanas de concentracidn,
el jugador profesional lo debe asu-

Y asi en todos los terrenos,
Griguol hace de la disciplina casi una
religidn. Yo le dir6, con respecto al
caso de Sergio Ahumada, Las Heras,
o al mismo Rojas, que volvieron sin
triunfar porque prdcticamente no )ugaron lo suficiente. Pero yo, que muy
mir..

34
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Todo el ajetreo que exige el profeslonallsmo actual con

viajes y concentraciones relteradas. Gamboa lo
cosa 16glca y ya los aeropuertos como el peruano
son una

rutina.

arriba, no poal margen de
fracaso personal. Al cabo de dos

jronto jugaba casi solo
lia tener explicaciones
in

irlos

el balance es

positivo, con bue-

algunos goles que sin;eramente han sido espectaculares. El
•squema del equipo ha sido bastante
:onservador y yo soy el delantero mds
»n punta,
transitando por todos los
iectores sin posiciones fijas, lo que de
:ierta manera ha consolidado mi con:epto del futbol. Para mi en la ac;ualidad el que se queda estatico mue■e seguro y tampoco valen los atacanes de una sola funcidn. No es que a
ni me guste jugar solo arriba, para
ios

xo

slente como una

partidos

o

entregdrsela

a

nadie, pero verdade-

ramente arrancando con gran

parte de

las responsabilidades ofensivas estoy
a gusto, lo que tambidn es un riesgo
si usted no anda bien. Ahora en lot
prdximos meses me to ca renovar el

contrato y posiblemente las condicio¬
nes sean muy favorables... Por orgullo yo no podia volver a Chile sis
triunfar, porque intimamente lo habria sentido como un insulto y un
gran

desmentido todo lo que piento

de mis virtudes. Creo que voy en la
senda correcta u cada dia trato de ser

intermitente, sin tantos
circuitos".
En Gamboa, la seleccidn se
como un suefio de audacia y
menos

"corto-

dibuja
locura.

grandes jugado¬
hay. Estoy feliz en esta se¬

go ganas al Mundial y ante un europeo igual soy capaz de 'matar' en

y la veo para empresas mayoSi, lo de Alemania fue una gran
decepcidn, porque hidmos todos los
tests fisicos imaginables, donde yo no
puedo andar mal y, sin embargo, me
quedd en Chile sin contribuir en lo
que se decia era la expresidn de la
fuerza antes que nada. Por eso le ten-

velocidad.
Ya no hay imdgenes irdnicas ni homenajes al choque. Gamboa es Gamboa precisamente por sus aptitudes y
tambidn por las carencias que se le
puedan atribuir. Con lo suyo, ha concretado un delantero sin complejos,
que a la (hora de arriesgar no duda

Se representan en corridas espectacu-

da de todos los otros

lares, zurdazos implacables y la sensacidn de que cada gol vale por mil.
Una vez contra Argentina entr6 en el
segundo tiempo, no encontrd la pelo-

res

ta

finalmente se fue en una rechidolorosa e interminable. Despuds
gol ante Paraguay, otro en Bolivia

y

fla
un

el Sudamericano, hasta desemboGuayaquil con ese impacto decisivo que entristecid la nobhe de los
ecuatorianos y amplified el grito chipor

car en

leno.
"El otro dia no mds pensaba en esto de la seleccidn y descubria cosas
curiosas. Como que jugando Ellas, ya
son dos veces que ganamos uno a cero

con

gol mlo. Esa vez contra Para¬

guay y ahora en Ecuador... Sinceramente yo creo en esta selecci6n, porque con

los jugadores

que

hay

no se

puede perder. Imaglnese que nosotros
los delanteros miramos el bloque defensivo y nos tranquilizamos inmediatamente para dedicarnos a jugar sdlo
arriba.

..

Es

una

cosa

realmente im-

transmiten los
cracks de alld atrds. En lo personal,
la seleccidn impone una serie de obligaciones en el or den tdctico que uno
debe respetar. Si acd debo jugar pegado a la raya, ningun problema.
LIegando a Chile yo dije que a Lima
deberiamos ir con los juveniles y la
clasificacidn ya asegurada. En una de
dsas no se da, pero no veo por ddnde
podriamos fallar. Me gusta este equipo por su personalidad, por la experiencia, que a veces decide un partido.
Para ml, la seleccidn nunca ha sido un
trago amargo y salvo esa noche con
Argentina, lo demds ha estado bien.
iEl Sudamericano?... Claro, el equipo no pudo nunca ubicar su mejor
juego, pero yo me fui a Mdxico en
base a esa actuacidn. Ese gol en Or ti¬
ro.
Me pasd hasta el arquero y desportante

lo

todo

que

..

..

puds de mandarla adentro ya no te¬
nia fuerzas para celebrarlo en la altuLo de Guayaquil ya es algo imborrable, con todo lo especial que
siempre serd anotar por la seleccidn.
No estuvo muy acertado el arquero,
pero en otras se salvd igual. Si quira.

..

siera

describir

con

detalles

el senti-

miento de ese instante, no podria...
La vi adentro y sali a gritarlo. Un gol

afuera vale el doble... En todo caso,
a partir de dl pudimos manejar si par¬
tido con inteligencia y no lo vi peligrar nunca. Ellos iban con todo arri¬
ba, pero chocaban siempre. Es cierto
que el marcador de mi lado se fue mucho y yo no lo segul, pero eso estaba
calculado. El subla sin claridad y terminaba con pelotazos de frente sin

riesgo. Por eso me quedd mds arriba,
pensando tambidn en el contragolpe,
pero no se debe interpretar como comodidad, porque si la orden hubiera
sido

marcar,

lo habrla cumplido sin

problemas. De afuera,
ve
se

a

lo mejor

se

de otra manera, pero adentro uno
siente seguro en un equipo que es

capaz de
alld en el

juntar a Ellas y Quintano
drea, sin contar la influen-

"Esta seleccidn tiene muy
buenos jugadores y le tengo fe
absoluta. Los que jugamos
conocemos el valor y la

jerarqufa de las grandes
flguras que

tenemos..0

que

leccidn

res.

..

.

;,y.
^

r^PEBSOWflJES

Todo el itinerario de Gamboa. La juvenil promesa de

Audax y las ilusiones recien germinando, el aprendizaje
esforzado de Lota y la consagracion en Colo Colo. En todos
estos anos, pudo ganarle a las dudas ajenas Imponiendo
su

especial

y

distintiva esencia.

gravita en cualquier cancha. . .
"Fijese que ahora pego menos que
antes. Cua.ndo se juega arriba se nota
mucho si usted responde a la agresion,
no como en el medio, que pasa como
algo mds normal. iSi me siento lo¬
y

co?.
Es que eso es un elogio. Todos
Ios locos somos jugadores importantes,
.

.

que por algo recibimos ese mote. Pero
naturalmente hay locos tontos y
locos cuerdos. Yo voy en la ultima. . .
Cuando admita un mtnimo margen de
duda sobre mi potencialidad, ya no seri Gamboa. Creo en Gamboa y yo st
muy
Y

bien a ddnde va su locura.. ."
sie-mpre en el futbol los insensa-

tos aparentes son en el fondo los mis
cuerdos. Uno piensa en Gamboa y mis
alii del "ruido" se extrae la Lmagen
de un delantero como pocos, que en
velocidad va dejando una hereneia de
victimas con la autoridad de un tanque. En
le ya a

Mexico
nadie

internacibn

siquiitrico

en

Si

ya

lo saben,

y en

Chi¬

le ocurriria pedir su
algun estableciimiento
la locura fuera conta¬

se

giosa
IGOR OCHOA

w.

d

3fi

t

Cuando la
no podia
la barra chi-

muy negro...

defensa nuestra

t

V

%

V

-

y

i

pararlo,

MIGAJAS

*

Pefia

paoion

Cuatro nacionalizados
tiene la seleccidn ecuatoriana.

i,No serb mucho?
Licciardl,
nacido en
Santa Fe y que adem&s
de

goleador es idolo en
Quito. El uruguayo Gar¬
cia, antiguo arquero de
Emelec, que es el suplente de Delgado. El urugua¬
yo Campoverde —que jug6 contra Chile— y el
volante G6mez —de Liga
Deportiva Universitaque

tambidn

es

uruguayo.
Los
ecuatorianos
no
tienen
la
"resistencla"
nuestra contra los na¬
cionalizados. Los consideran de casa. Tanto es

asi, que contra Chile capitaned Licciardi...

en la banca ecuatoriana
que el tbcnico
ordeno que ingresara Vi-

llena,

fue

caso

el

de

mds

y Ecua¬
dor
ya
preparaba un
cambio... Hubo estupor
en
el estadio. Pero
al

quince minutos

ver

Villena

a

en

la pis-

ta de ceniza, Campover¬
de se afirmd.
De lo contrario habria
sido debut, beneficio y
.

.

despedida...
Es tal la rivalidad existerote entre Guayaquil y

Quito

aviones
diariamente hacen
que a los

que
el vuelo entre las dos ciu-

dades,

los

serranos

les

llaman el eslabdn perdido. Porque segOn los quiteftos unen al mono con
.

.

curioso

Campoverde.

Estaba
nerviosisimo
y
tuvo varias fallas en los

primeros

intentos

uno

a

dirlgidos pa¬
ra imbuirlos del plan a
segulr. C u e n t a n que

de

El

cuando habld con Esco¬
bar hubo un didlogo festivo:

habia jugado

que

el match anterior ante
Perd. No se cumulian los

el hombre.
El

convers6

uno con sus

Chile. Fue tal la preocu-

ria—,

en

lena
se
hablaba
del
"hombre de las nieves.. "

mayor

contrasenti-

do del equipo ecuatoriano> es Nieves.

Muy hbbil.

muy

veloz

y

—jUsted. Enzo, se ende Ron...!
—cCon mineral o Co¬

carga

ca-Cola.

?

..

Caupolic&n Pefia desmintib que hubiese dicho
que si Chile no se clasificaba podian colgarlo...
De todas maneras la noticia y los titulares Ilegaron a Guayaquil. Huelga decir que al tbcnico

ecuatoriano —el quitefio
Guerra— no le tienen la

simpatia

menor

por esos

lados. Al tbrmino del partido. Pefia fue a saludarlo y m£s que nada a reconfortarlo. Un periodista local que escucho el

di&logo, dijo
jo:
—jLo que

por

lo ba-

tiene que
hacer Guerra es pedirle
la cuerda a Pefia... !
Bien dlcen que

constituye
poder.

sa

En

el

el

Estadio

la prencuarto
Modelo

Castro y Gamboa viajan
junto al crack del Ame¬
rica. Y imedio en
y medio
le dicen

broma

serio, hasta
jpapd!
en

...

Buddy Richard —po¬
pular cantante chileno—
se

encontraba

dor

en

Ecua¬

estuvo junto al
equipo chileno en todo
momento. Por de pronto
tambidn se alojd en el
Humboldt y despuds
y

del triunfo ofrecid un re¬
cital que terminb en animadas cuecas... Buddy
estaba feliz y no podia
disimular su asombro:
—£ Se dan
que puede el

lo

cuenta

ffitbol? ;Si

supieran mis "fans"

que

Guayaquil, donde la
temperatura y la hume-

ahora

dad resultan

Godfrey
Stevens
en
Ecuador.
Fue a saludar a los chi¬
lenos y la verdad es que
no
estd tan maltrecho

de

biantes,

a

rato ago-

tribuna pe-

la

rlodistica ofrece dos pria la vista. Estd
totalmente cerrada por
cristales
y
tiene
aire
acondicionado... Lo que
se llama un paraiso...

vilegios

Lo de los cristales tie¬
ne

su

cxplicacidn por la

cantidad

increible

mosauitos

V

..

las visitas... Por eso
los
ecuatorianos
dicen
a

estadio los
"bichos" siempre juegan
como

en

cuecas...

sefialaron

!

algunas

reseftas. Se le ve recuperado, muy charlador co¬
mo siempre y muy empecinado en sus propdsitos.

de

zancudos que

plagan el lugar ;Y c6mo
plcan.
! Especialmente

que

como

canto

ese

locales...

La ascendencia de Car¬

los Reinoso sobre los ]ugadores chilenos que actuan en Mdxico es conmovedora. En los aviones,

Lo peor
es
que
en
Ecuador se habla de un

pluma que es una fiera.
Lo mejor del pugilismo
de

esas tierras y aspirante a la corona mundial.
Se anticipa que disputar& el titulo este afio con
ZArate. Fuerte, agresivo,
pegador. Justo para que
Stevens se rehabillte...

Texto: JULIO MARTINEZ.
Dib: FDMUNDO PEZOA

El mes que debid servir para consolidar un frenite unldo y un equlpo

enfrentar el dificll
gast6 en poldmicas,
cartas ptlblicas y renclllas.
Y asi, a escasos nueve dlas de la
disputa de la final de la Subzona Sudamericana de la Copa Davis, la representacidn chilena recidn comenzaba a tomar forma. La llegada de Luis
Ayala —el capit&n— y los jugadores
compacto para
compromiso se

(no todos)

constituia el inicio de

una

contra el tiempo, en la que
el equipo naclonal llevaba todas las
de perder: en Argentina no habia dudas de que dsta era la gran oportunidad para ganar la Zona que durante
tantos alios ha sido patrimonto exclusivo de Chile y Brasll.
Clasificado por derecho proplo pa¬
ra disputar la final del grupo —no
sdlo lo gan6, sino que llegd a flnalista de la Copa—, Chile tTene la res-

tlgio bien ganado. Pero los anteceden-

ponsabilidad de responder

Aires mismo

carrera

a un pres-

Operacion

tes y las situaclones tilti-mas no favorecen al optimismo.

El

equipo chileno

Luis Ayala, ratiflcado como capitln
del equipo por la Federaeidn de Te¬

nts,

sdlo podrd resolver en Buenos
quidnes serAn los juga-

s™

Buenos Aires
En

nueve

dfas

$e

tendrd que
recuperar

el

tiempo

que se

perdi6

en un mes

de

pol6micas.

Todo parece

favorecer

Argentina

a

en

la

final de Subzona
Sudamericana
de la
Pero

Copa Davis.

hay

una

luz de esperanza.

Gulllermo Vilas:

Asegura dos
puntos para
Argentina. ™
_

38

dores que representardn a Chile en
dlflcil justa.
S61o dos preseleccionados permanecieron en casa preparAndose en equi-

ticipaciones

po para la

del
de haber consolidado su juego y poseer
las condiciones necesarias para

confrontacidn con Argenti¬

Patricio Cornejo y Hans
meister imanilestaron desde

na.

Gildeun

que se desligarfan de cualquier compromiso para ponerse a disposicidn de lo que se resolviera. Y
cumplieron: durante enero y febrero
enitrenaron juntos en Santiago y lugares vecinos a la capital y culmlnaron

su

preparacidn participando

Torneo

como

mas a

en

Papudo. Clasificados
favoritos, llegaron sin problela final y disputaron un interede

sante encuentro que se
el triunfo de Cornejo.

Ambos

resolvid

con

jugadores demostraron enrauy buenas condiciones
animicas. Agrad6 ver la expedicidn de Cornejo, que aparentemente ya dejd atr&s el draima que
signified su afeccidn al pericardio.
Hans Gildemeister, dispuesto a hacer
mdritos como Ultimo integrado al
equipo Copa Davis, colabord en todo

contrarse
fisicas y

en

de

pasar

lar. La

titular.

reserva a

co-

mienzo

el

y solicitd trato simi¬
polAmka se encendid con declaraciones, rdplicas y cartas por par¬
te de la Federaci6n, en las que planteaba el trato econdmico que recibirian los jugadores, diferenciando a
titulares y suplentes. Prajoux insis-

Angeles-Santiago

dispuso. Y luego de sus paren los torneos de Vifia
Mar y Papudo dejd la impresidn

lo que se

la

El

ti6

Prajoux

caso

poldmica de este perlodo se precon Belus Prajoux. El primer
aspirante a la suplencia de Cornejo
empled el mismo mdtodo de trabajo
que tan buenos resultados le dio el
aho pasado: una etapa de preparacidn
fisica intensa sin jugar itenis (en Vifia
del Mar) durante enero y febrero. •
Imprevistamente,
manifestd
que
concurriria en los primeros dias de

tinos).
Ante esto, la Federacldn replied que
"el equipo debe estar reunido a mds
tardar

jugadores (los hermanos Fillol) se les
estaba pagando el pasaje Santiago-Los

Jaime
Fillol:
Latarea:

ganar a

_

•

Cano

y

el doble.

ranking:
Vilas 6.', Fillol 24.',
Cano 51.*, Prajoux 66.', Cornejo no aparece.
iu>n nrnxmiid"

W

/O Okvet Haltos inBulftctem
vxv John
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1976 DAVIS CUP FINAL

Owoni insutfioeni Data Clarence Chatter James Roqers
ted Zavorski Bob Worthinaton. Bob Thurber
•enter 70 Stoglee t Clarence CnaflM 2 Reuet R.tz 3

Gordon Steele 4 J.m

Carol McNeaH* 8. Betty Pheips 9

3-rvgrr Broaobent 7

•i

llTlili.Ohltw.Bwe.

It

Corrado Barazzurs a jaima Fillc* 7-5 4^ 7-5 6-1; Ad'.ano
Panatra d Pat Comeio 6^3 6-1 B3. Panatia-Bedolucci d
CiUoi-Comeio 3-6 6-2 9-7 6-3: Pansna d Finol 8 6 6-4 3 6
1O-8 Betus Prajoun d Amoruo Zugarafli 8-4 6-4 6-2

10 Joan Slra»«man 11 Prttcitla Groop 12

Charlotte A King

Judge Insouciant Dele Kay kkiBbek dean Setv^j
••ye' IB HngMa. 1 Bui Brady 2 Andy Chokovtlty 3 Jon
OSaivo 6 John C oery S Chris FtflKAfffl
OiCk Sargeson 8 David Boteaavam 9 Jeff Toomet 10 Jay

nanotlp

1977 DAVIS CUP

Mill! 4 Chart«

U.S. 4 MEXICO, 4-1
Tuwtwk Aria., Die M

Bedard 18 Cnaries Keller 10 Chris Brady 20 Charles
Prarxios 21 Bod Harford 22 Tom Ruotdo 23 Stuarl Beam
24 uav a MatBurme 25 Stuart Hudson 26 John Anderson
27 Brut Wvckott 28 Roy Andrews 29 James Ferrera 30
Steve Heath 31 Tim Dewey 32 Ranoy Stephens 33 Robert
SheetIV 34 Bob Upton 36 Bruce Roofcownz 38 Jin. G/ota

Roscoe Tanne» d Raul Ramirez 7-6 6-4 6-4 Arthur Athe 0
Roberto Chavez 6-4 6 4 6 4. Stan Smith-Bob Lutz d RamrezEmii'O Montano 6-2 6-3 6-4. Tenner 3 Chavez 8' 6 3 2 6
6 3 Ram-'ez <3 Athe 83 84 84

Coi'ms Paul Couiure. Ernie DaBreo J on Dahi. Billy DeGiuto
John Gnilm. Phil HoMand. Mark Hutttemen George Johns
David Kaplan David KapiowJz Geo-ge Kramer P«r Lewis
Merk Loaders, Joe Norton, Oick Piepier, Ne.i Richmond, Lang

(J Ca'ios Kirmayr 10-8 81 ret Koch-Klrmay d Viias-Lito
Alvarez 6-4 7-5 4-6 6 4. Vilas d Koch 4 6 82 6 2 6-4

-nffn 3' Barry TgmbuH 38 Greg Moran 39 64 (alpha bet 1cetty) John ArcierO Chrtt Babycov Chrlt Beyer, John

AAOEMTINA 4 MtAZIL, M
•we Pearle, Braa., Oee. to
Tom Koch d Rcatdo Cano 4-6 7 5 6 2 83 GuHlermo Vitas

Cano d K,rmay 5-7 82 80 80

Siat Andy SierQe Mark Tortoian. D.ck Vao Brian White
'nsulli'oenl Oaia Fiank Burkeholder Andy Chme Ned
cimes, Tom G'ey Gary Hatsier
• (these ere
OKle 18 Singiet
ore le
ientai<ve) i Snervi Masken
Lrtd Doherty

16

Wendy MarkoK 17 Mary Mu'.tno 16 B'tnda Erie 19 Carol
Kr.ach.an20 KimCoieon2l Jane Giiiieman 22 Diane Leary
23 Oonna WHks 24 Deede Seeber 25 Jean Benoil 26 Nancy
Hutner 77 Vaiere
Ann Corcoran Joy

Ltpoiia InauHicrenl Daia

Tina Bougas

Cummoga, Aikson Hioberl Tncifl Judge

MarrMae Keller. Marilyn McGreevy Anne Moore: Kathy Moore
Kim

WORLD RANKINGS

3 Km Kinney 4 BetsyV fRichmono 5 Kathy

Hoes 6 Derme Myers 7 Barbara Poller 8 Ann Phelps 9
Jodv Awed '0 Anne Dudley 11 Ceka Moflie '2 Pam tseenan
13 Hobm Schneider 14 Meg Meyei 15 Kaihy Lynch

Murphy Susan Naiaio Kathy Noble. Sue Norton Jean

Otachuk Cheryl Pretion Nancy Raieoh Martha
Carokne Sloiler Annette Tecto' rryd'ft 'AnBroefce

•eye li Unaiee. 1

Mwt 1 Jan Kodet 2 JifiHrebec3 TomasSmid4 Pav«t
Hjtka 5 Franhsek Pale 6 Jin Granat 7 Jan Simoe'a 8
Vladimir Zedn* 9 Jan Pter.ky a Pnym
11 Pn Hulka

1 "

'2 Jiri Mafik

Women.

iBpetRa

Kaie^pff^kro iska 7 Dfahomtra Mete)kova8 Bianka Grom

va 9 Jana P'ko»ova 10 Na Budamva 8 Lea Plchc-va
Hana Kooecxova

ATP COMPUTU RANKINGS

Barry Curtav 35 Dipak Khaund 38 N.ck Jul.

tin glee f Connors 2 Borg 3 Ntsiate 4 O'antes 5
Ramirez 6. Vnaa 7 Pana'ta 8 Solomon o Dbbt 10 Gotitnea 1t Tanner 12 Ashe 13 Rosewait '4 Ftoak 15 Stock
ton 16 Smith 17 CO* 16 Geruta'tis 19 Kodes 20 LuU 21
New combe 22 Barazzutli 21 Okker 24. J. F-Hol 25 C

Long 39 Tony Meve- 40 Gary
lay Gep'art 42 Karl Brown

Drysdale 26 Jautlrei 27 Ruttels 28 RicTiey 29 fti'un 30
Zugarelli 31 V Amrdraj 32 Taroczy 33 Bedotucci 34 Pecci

Paqueile 25 Purer Kieidman 26 George Jarc>/?7 Rick
Muiigan 29 Steve God'kjen 30 fyb Stewart
31 Larry Stretton 32 Emmet Thomas 33 Mike Madman 34
Mazzola 38 Oirk

1

Barbara Potter 2 Kj hy Hoes 3

Cummrg* 5 Betty Richr ond 6 Tuna

Bouget 7 Anne Dud'ey 8 k aihv Colbnt 9 M; ma Roberts
i0 Rob<n Schnwiar it Che-yi Dow 12 kim Murphy 13

Carol Durum 14 A'non Hibbed 15 Annette Tecir 18 Brenda
Ene 17 Frances Fmltat 18 Linda Schotl 19
aty Hende'
20 Sue No don 21 Heather Crowe 22 Wendy fehahou 23
Lisa Not en 24 Clare Wetterlieid 25 Sheri S'otVt 28 June

Cormew

Perestem 27 Either Sh" 28 Michelle Rosen 29
30 Johanna Sleeper 31 Keren Haug 32 Lisa

(aiphabeticaHv) Cynthia Crow,

,

ier

Mary Fletley H

Pau'e Johnton Keren Nyman Lan

33-43

GuJd
ivento

I m a

-9

S'eye M#"-ll 30
r+i 3' »n<r

3? RotH" '

35 Edmondeon 36 Faitlle 37 Dent 38
40 Pohmarvi 41. MoH'am 42 Higueras

JudgA 3 Andy

Mande'SOr

Aihe-

TI
-

>4

Creaty 39 Moore
43 Benson 44

Franutovic 46 Case 48 Gorman 47 Aie»ander 48 G. Mayer
49 Rahim 50 Roche 51 Cano 52 Scanion 53 Masters
54 Meiter 56 Patiison se pasa'aii 57_G(e.,1,arr.^8 Koch

Wyoming Avenue, South Orange. N.J. 07079
CAMP IDYLWOLD FOR BOYS—In New
York'6 Adirondack Mountains, with intensive
tennis program
camp program

for boys 12-17 and traditional
for boys 6-16, 9eeks mature
teaching experi¬
ence to work under pro. Minimum age 20.
10 Clay, 2 Laykold courts, teaching court,
video tape replay, practice w«JJs, etc. Write
George Edetman, 64 Pold
Groat Neck,
male counselors wtth tennis

NY. 11023.

HEAD COACH and instructors fo» MAINE
i' camp. All-weather courtfe. ffghts, ma-

backboards Lovely fake area. Nice
Contact Martin Silverman, 60 Mill St..

inesi,

We

Mass. 02090

cod

TENI

COUNSELORS WANTED Fine girls

camp

upstate New York's Adirondack Mts
in Tennis (1 Indoor, 8 clay, 4

special!
lighted
Tennis/'

players
Point O'l

weather courts) has openings for
n Counselors, min
age 20, skilled

^teachers. Write. Hobart E. Rosen,
Camp. 4 Horseshoe Lane, Port

Chester,

Young

10573
:p menced overseas

Pro requires

59 Riesaen 60 Borowiak 81 J Uoyd 62 Martin 63 Metre
veil 64 Oeinnev 65 Mitlon 66 Praiouk 67 Warwick 68 P«l«c
69 H-ebec 70 Kanr 7i Moor & "inner ^3 Lave' A Hagey

position in laryland area Played European
tennis (U.S.) Has teaching
circuit, coll

75 A Mayer 76 Stewart 77 Knkevitz 78 Ku*. 79 Walts

experience

it

ences

avat

Tennis

Mag

able Department 265, World
zine, 383 Madison Avenue. New

80

Eatep 4 Teacher 63 Hewitt 64 Wa'tke 85

Taylor 81

Dib'ey 86 McMillan 87 Kronk 8 McNa r 89 Bali 90 Menon
91 Moima 92 Macnette 93 Fassbender 94 Ganzabai
35

ibby P.erpont Caroi StOHer Mary Sul'ivan
Boye' 14 ttnglea. 1 Bin Ouigiey 2 Barry

Kmney 4 J D.A'cy Carroll 5 Bob Whee"er 8 Jon fisher 7
Jay Barman 8 Victor Cassone 9 Doug HendersoniO Aiar.
Kaotman 1' Marc Flu' '2 Leo Power 13 j»rr Spa" 14 Paul
Richairtscn 15 Robtorenz 16 Paul Naiarian T7 Johr\Flaliev
if Carl Winsiow 19 John Simon 20 Alan Levent
Stan Lewd 22 John Connort 23 Stev<» Rnckowttz
Buts 25 Joe ^Brm 28 Paul C- sp 27 Je« OBr
Robed
35 n»

phone (609) 924-8361

INSTRUCTORS (22 Staff). Girl's camp (250
campers), Western Massachusetts. Eleven ailweather courts, Illuminated. June 23rd to
August 23rd. Write qualifications, teaching
experience to: CAMP DANBEE, 15 North

tp.

Kaninqard6 RoDPeate7 Davicf

Wmer 28 Paul

Neil Srh'n"ln>

day courts, six under lights. Extensive pro¬
gram. Write to Morton J. Goldman, £amp
Takajo, 3 Puritan Court. Princeton, N.J 08540

Marsikova 2 RenataTomar

Sediackqipim^Hana Stfachonova 5 Miios.eva HoiuDova

Roberts

Bcssevo" 0 Ned tames 9 Rhys Thomas 10 RichSa/g<
11 John OConneii 12 B.11 Ouioley 13 Sieve Bakelau
Cnm Brady 15 Shi Crisp 16 BobSheehy 17 Greg M;
Mike Oftner 19 Rick Hastier 20 Dave Bedard 2/ Alan
Leathers 22 0>ck MacOonaid 23 T.m Barman 14 Ron

Lor 1 Hoimet

TENNIS COUNSELORS Single—over 20—
for Maine Boy»' Camp. Tennis staff of 16—15

Andy Chate 2 Mike Leach 3 Tim j

Mayotte4 Gary Gorman 5

Oirta 18 smgiee.
Memlee Keller 4 Joy

Blvd., Suite 1507, Honolulu, Hawaii, 96815
(808) 946-1236,

or

Levanson 11 Jeff Embersifa 12 Phil Ettiot 13 Uoyd Thomas
14 Rick Johnston 15 Paul Giota 16 Dave Woods 17 David

2

TIES" through tht auspices o< Peter Burwash
International. Ttroils professionals/instructors
noeded lo staff stea in Hawaii. Caribbean,
Continental U.S.A. and Canada Contact Peter

Surwiaah, World Headquarters 1909 Ala Wal
ITALY 6 CtfU-i. «-1

Rogers 5 Ralph Strong

Senior SO SJngfea. 1 Ralph Strong 2 Sidney Pst/dge 3
Finest Kronei * Jamta Humphreys
Women'e Senior Stnglee. t Justine Sudor 2. Baroca
cosier 3 Diane Hottman 4 Sue Zrpay 5 Sytvia Stabile 6

7

i0. Lauren ue»t A>

Eiaabeth Sotovay 22 Suaw> J.>eb9*ru

DbugeH. David Perunutier. Larry Smdh

tinier 70 ftnolM. t Ma<cam Clarke 2 Wadtetob Wqods
3 Stove Harris 4 Joe Ho/ik 6 ReuO R|U 6 Prank Pespiaa
7 dement Eatroo 8 Ralph White 9 Jchn Huber 10 Rreherd

'

el dia 10 de marzo, y que con

medida, Prajoux se autoelimina
del compromiso con Argentina".
Finalmente, considerando "los superiores intereses del deporte chileno"
(ver informacidn en pigina 17), Pra¬
joux desistid de su viaje a SudAfrica
y se integrd de inmediato a las prActicas del equipo nacional.
esta

al Torneo de Sud&frica, al que
habia sido invitado. En principio se
le dio el visto bueno, aunque se le
neg6 el pago del pasaje Santiago-Sud&frica-Santiago. Y ahl surgi6 el problema: Prajoux hizo ver que a otros

marzo

El

realizar el viaje argumentando
en

"la falta de un plan concreto

Santiago hace mds necesario este
apretdn fuerte". Y adelantd que esta¬
ba dispuesto a viajar a Buenos Aires
en cuanto terminara su participacidn
en
SudAfrlca (domingo 13, a cinco
dias del primer partido con los argen-

La
sentd

^
w

en

que

Caujoiie 96 Johansco" 97 YuiH 98 Balancur 99 DuPre

•00 Gr'sbet

Doublat.
5 McNair 6

Ramirez 2 Gottlned 3 Hewitt 4 McMillan
Smith 7 Okker 8 Stewan 9 Rietsen 10 Lutz

York. N.Y

0017

1

Gisbert 12 Stone 13 Fit>ak 14 Ashe 15 O'antes 16
fanner ,7 Newtombe 18 Maeiert 19 Pasarell 20 Nastase
21 Van Oil'en 22 Case 23 Ruftelt 24 Conno't 25 Car
•nicheei 26 ca9sfoander
Ei Sha'a- 28 Stockton 29 A
'

big East Coast dubs Refer¬

1

Arrriiraj 30 Ge'ulaitis 31
14 RotewaH 35

19

Dibbs ao

44

ReT'irr 4<i

Ban 12 V Amntrai 33 Fairtie

Letcher 36 Pohman" 37 Rrr-r-e 38 Mcie'
"mnK 4' Dent 4? aie»a-de' 43 Lavea Mayer
1' Pia|tu» 1°

INSTRUCT/ON FILMS—emphasizes the inner
method Seper 8 color films induding script
Forehand? Backhand; Volley Serve; Lob/
Overhead—each $10.95 (50'). Complete set

(5)—W4.95. Shipping 75tf Immediate deliv

eryyCl.OUD 9 FILMS Box K241R1 Minne
Ills Minn 55424

Marrh 1077

Worirf Tennli

'03

la de Vilas-Cano, es ganable por
pareja chilena.
El segundo punto favorable a Chile es el que corresponde a la confronmo

la

TEMflS
Operacion.

.

tacibn
Cano.

.

de

Aqui

Jaime

hablan

esta considerado

Fillol

los
en

con

—

Ricardo

rankings:

Fillol

el puesto numero

24; Cano, en el 51.

Los dos Fillol

El punto clave pasa a ser el de los
dos de los respectivos paises:

numeros

el

el otro chileno
se puede asegurar que sea Cornejo). Con el objetivo de ganar este punto, Cano no
participarb en el doble. Lo cuidarbn
con el propbsito
de que llegue con
renovadas energias al ultimo dia de

Jaime y Alvaro Fillol viajaron sin
problemas a Estados Unidos a comienzos de febrero, con el compromiso de
estar de regreso durante esta semana.
Jaime participb en singles en los torneos de Daytona, Springfield, Miami,
Palm Dessert (todos organizados por
lineas

abreas

estadounidenses)

y

Y mientras tanto, Luis Ayala ya
estudia la estrategia, sin poder despejar la gran duda: confiar en Comejo, jugador de enorme entereza en

gl
o

^.Patricio Cornejo
Prajoux?

Belus

alia, la tarea

es

incluso m£s ardua.

Los vaticinios del

ranking

El Ultimo ranking de la Asoeiaclbn

7-5). Con su hermano Alvaro, ju¬
gando en dobles, no logrb resultados
y

destacables.
Todos estos antecedentes incrementan el

optimismo argentino

en

la mis-

si
Las

se

a Ar¬
gentina. Pero el triunfo chileno no se
puede descartar de antemano.
Y de ganar Chile, encontrarfa como prbximo rival al ganador de la
Subzona Americana, a disputarse prb-

ximamente entre Estados Unidos y
Sudbfrica. Cualquiera que sea el ven-

cedor,

correspondiente

aval a las esperanzas argentinas, Se descuenta de
la duda lo que harA Guillermo Vilas,

gar en

ubicado en estos momentos en el sex¬
to lugar y de excelente campaha en
los dos primeros meses del ano (finalista en el Torneo de Melbourne, finalista tarnbibn en el de Baltimore,

vencedor

a marzo,

ganador del Torneo de Springfields,
finalista en el de Ocean City y tamen

el

de

Palm Dessert):

Vilas

sin dificultades sus dos
partidos individuales.
Las dificultades para los argentinos
residen en la composicibn del doble.
Declaraciones de Oscar Furlong —su
capitin— hacen suponer que jugarbn
Vilas y Elio "Lito" Alvarez. Esta, coganar

Lo mas nuevo
para el tennis
Nu«vo calzado de tennis,

en cuero

gana?

posibilidades favorecen

de Tenistas Profesionales (ATP), publicado en la revista "World Tennis"

bibn
debe

*

partidos de Copa Davis y recuperado
de los problemas flsicos que lo aquejaron, o probar con Belus Prajoux,
bien considerado en los rankings internacionales y
ganador del unico
punto en la final contra Italia.

La duda de Ayala:

ma proporcibn en que crece el pesimismo chileno. El ano pasado, Chile
encontrb dificultades serias para alcanzar el triunfo. Esta vez, jugando

te al estadounidense Harold Solomon
(6-1 y 6-2). En su dltima actuacibn
en Menphis perdib en primera rueda,
pese a ser uno de los cabezas de serie, con el alemin Frank Gebert (6-4

con

la confrontacibn. Los antecedentes ultimos del numero dos argentino son
superlores a los de Cornejo, desaparecido del ranking, y de Prajoux, ubi¬
cado en el lugar 66.

en

Menphis. En ninguno de ellos se encontrb con Guillermo Vilas, el nume¬
ro uno argentino. Su mejor actuacibn
la cumplib en el torneo de Palm Des¬
sert, ganado finalmente por Briand
Gottfried, vencedor de Vilas. Fillol
derrotb en primera ronda al sudafri-

cano Ray Moore
(4-6, 6-3 y 6-2) y
luego al sueco Ove Bengstone (6-4 y
6-4), para caer en tercera ronda fren-

single de Cano

(en este momento no

confrontacibn tendria lu¬
antes del 30 de junio.
Sigamos sonando: de ganar la Zo¬
na
Americana, Chile enfrentaria al
esa

Santiago
de

la

Zona

Oriental.

ya

Zelandia. Esta final seria antes del
30 de septiembre, y Chile tendria derecho a elegir sede; de modo que tambibn se jugaria en casa.
va

iY si se gana a Australia?... Mejor dejarlo hasta ahi. Lo inmediato es
superar —pese a los problemas inter¬
nes y a las cifras desfavorables— a
los poderosos rivales de Argentina.
CARLOS RAMIREZ.

Fno,*™
s™"

legitimo.

Ese

estb decidido a favor de
Australia, reciente vencedor de Nue-

grupo

fT\

J

E

La

EVENTOS

Copa

habian queclado
bye en los grupos de
cinco competidores
completaron su primera rueda.
y
le coopero generosameme..

.

^
~

semana:

ponerse

al dia

Universidad Catolica
Como siempre

el arquero Laino fue una de las razones para el
buen

mitad de

Para

Los que

O'Higgins queria el empate

a

"negocio" de los rancagiiinos.

no

le Interesa mayormente la Copa...

La "flUal" de Universidad de Chile
hlzo frente a Unidn su mejor trabajo
de la Copa, superando las defidendas defensivas que lo habian perjudicado en partidos anteriores. Victor
Zelada es el "tutor" futbolistico de un

contingente juvenll, que practica un
juego agradable a la vista con flguras muy
sugerentes. La defensa de
Unidn se mostrd llena de fisuras y
totalmente permeable a la inventiva
de los delanteros de Ferro, que se
animaron a tlrar "tvineles" en plena
Area rival. Los dos ultimos goles fue»
ron en verdad pequenas obras de ar¬

Perrovlarios 4, Uni<5n
Resultado "extrano" por

Espanola 0.
el concepto
que se tiene de ambos equipos, pero
absolutamente ldgico de acuerdo al
espiritu con que encararon el partido.
Unidn tiene muchos seleccionados, pe¬
ro sugestivamente no recurre a las figuras de que puede disponer, agravando el rostro de "emergencia" que ha

presentado en la Copa Chile. Ante Ferro, Victor Pizarro y Waldo Quiroz
aparecieron en la banca, sum&ndose a
los descansos de Arias y Gonzdlez, cuyas vacaciones son legltimas, pero
contrastan con los casos de Pinto y

Orellana, incorporados a Colo Colo
apenas dejaron la seleccidn. O Unidn
considera muy

fdcil

su

serie o bien

te que le ganaron a las gradas va*
cias dd Naclonal. Primero fue Hoffens
el que gano el fondo despuds de eludlr a Guzman y Henriquez, amagd
el centro para que Buttice se abrie*
y la colocd suave junto al primer
palo. Mas tarde, Juan Carlos Escanl11a, un volante de mucho talento, aunque "goloso", repltio la maniobra pa¬
ra meterla de zurda junto
al trove*
sano, con escaso angulo; dos golazos
que cerraron el "atrevimiento" de la
oncena que dirige Braulio Musso.
ra

El otro fundamento de la victoria
fue sin duda el arquero Torres, tambidn de la "U", que atajd todo, in-

cluido
tero

penal a Las Heras...

un

Hdctor
mas

Hoffens debe ser el delandiminuto del fdtbol chileno,

dl no le afecta... "Si, muchca
mi por el Jisico, pero yo
trato de compensarlo con rapldez y
habilidad. Este equipo de ferro va a
andar muy bien y mds ahora que,
segdn dicen, se IncorporarAn otros
cuatro jugadores. S6lo espero demostrar que puedo jugar en cualquier
lado, porque tengo capacidad. Lo importante es actuar bien seguido y por
mi que la consagracidn VegarA en la
pero a
no

creen en

£1 penai que perdid Las Heras,
con la buena reaccion del
arquero Torres. Despues
Ferroviarios controlo todo el

futbol y
^

consiguio el

sorpresivo 4 a 0 sobre
Unidn

Espanola.

A 1

flj

EVEMTOS

'V, convenciindolos a todos de que
parte es lo de menos.. ."Contra
Unl6n, Hoffens comenz6 a demostrar
que tlene razdn...

el

iQud tarde para Pancho

Las

He-

tdllca

"Miranda a los zagueros de O'Hiagins, nuestros delanteros

comentd:

podrian aecir, mds

o menos,

dijo Napoledn ante las pirdmides

desde esa defensa, cuatro mil afios
nos contemvlan". Viendo el sobrio y
eflcaz cometldo de Freddy Ledn, Vic¬
tor Adriazola y Eduardo Herrera,
factores funri&mentales del cero a ce¬
ro, el hincha cambld la clta histdrlca por una de clisA: "Mds
sdbe el
diablo por qiejo que por diablo"...

Cuando los equipos extendleron sua
llneas, el hincha intelectual de la Ca-

IINIVERSIDAD CATOUCA 0
O'HIGGINS 0

V.

lo

A1 DT de Universldad Catdlica debe haberle estado satisfaclendo pienamente el resultado parcial del par¬
tldo. No se explica de otra manera

Wlrth;

Catdlka:

fondo).

Castro,

Uha, Homo por Bon-

OTOgglns: Latno; Ledn, Qatica, Adrlssola,
Herrera; HeraAndes, Agullera, Vargas; QaUardo, Sales, Qlrlbert.

Recaudaddh; I 34.380.

DT: Armando Tobar.

ArUtro: Miguel

Camblos: Hera&ndes por

Lueago.

HeraAndes,

Masnlk, UbUla; OUvos, Sanhueta, Caval!*rt; Rosaelli, Homo, RJera.
DT: Arturo Qulros.
Camblos: Rtera por
vaOot

Qntpo t

Oscar Wlrtb

Gtutjardo.

Magallanes: JlmAnes; Tejos. Rosales, Sosa,
Valentuela:
Pltaluga,
YAfiex,
Morales;
Agulrrt, Llendro, Barra.

MAGALLANES 2
Pltaluga (49'), Lleadro (SI').

DT:

(010 (010 3
Plato (38'),

que

~

SINTES1S

Mliroolet 8
Estadlo: National (partldo de
PdUlco: 2J80 personas.

de los hombres indlcados

reforxar este equipo de reservas de la Unl<5n, para darle, ademis,
tranquilidad, plerde un penal cuando
estdn. todavla cero a cero y se hace
expulsar cuando todavla el partldo
no estd perdido (10' del segundo tiempo, con 2-0 a favor de Ferroviarios).

Para ponerse...

U

Uno

ras!

para

Sergio Cniaat.

Camblos: Agulrrt por Lataste, Barra por
Coatreras.

OreUana (S3'>. Poaoo (90*).

Qntpo I
Colo Colo: I, Rodrlguei; SantibiAes,

MlArcoles t
Publico: 2.383 personal.
Recaudacldn: I KM.

DT: Ferenc Puskas.
Camblos: L. Diaa por

ArUtro: Rafael HormaxAbal.

Caballero.

Ormefio, Garcia por

Leonel
Qatica

Coqulmbo Unldo: Werttqrer, Esplnosa,
Gdmes, Escudero. IbAfies; VAsques, Rojaa,
Lelva; Merino, Castro, Henry.

(0QUIMB0 UNID0 1
Rivarola (00').

DT: Ramdn QimenL

(06REL0A 2
Castillo (8').

He¬

Esplnosa, Q. Rodriguex; Plato, Qa¬
tica, Diss; Ponce, Garcia, OreUana.
rrera,

Estadlo: El Bosque.

Camblos: Rojas por Rivarola,
Dinamarca.

Henry P°r

NdAet (48*).

Qntpo 4
MlArcolet 1
Eatadio:

PAres; M. GoasAles, Garlato,
Concha, Gdmes; YAvar, Alarcdn, Cuello;
Nuftes, Castillo, AvilAa.
DT: AndrAs Prleto.
Camblos: CueUo por Rojas, AvIIAs por
Cobreloa:

Municipal de Coqulmbo.

.Pdbllco: 4.117 personal.
Recaudacldn: I 57.035.
Arbltro: Carlos Carrefio.

Expulsado: Ndfiex, de Cobreloa,

a

loo 89*.

ANTOFAGASTA 2
Naveas (28'),

Varas (48*. de penal).

LA SERBIA t

Saaso.

GermAn
Concha

Antofarasta: Dfas; Garcia, Delgado, VUd6sola, Seoulveda; Verdugo, Barrales, Marcoleta; varas, Naveas, Pons.
DT: Jaime Ramirex.
Camblos: Araya por

Varas.

Barrera (88').

Grupo 4
MlArcoles t
Estadlo

Regional de Antefagasta.

Pdbllco: 1.037 personas.
Recaudaoldn: 8 13-830.
ArUtro: Eduardo

Rojas.

Expulsado: Juan Barrales, de Antofagasta,

La Serena:

Deleva; Arrlagada, Ltendo, Pa-

redes, Barrera; Lezcano, Peace,
la; Iter, Hurtado, Toro.
DT: Alfonso
Camblos:
por

Sepdlveda.
por Segovia,

Pesce

Velasco.

Aretxaba-

Arrlagada

Esteban Varas

que la UC terminara Jugando con
cinco mediocampistas: Sanhueza, Oilvos, Cavalleri, Llhn y Bonvallet y un
solo delantero, Rosseli.
Aunque bien miradas las cosas,
debe haber contado al capitdn, Nel¬
son Sanhueza, como atacante, porque
fue dl quien anduvo todo el partido
mds cerca del gol. Dos remates suyos dieron en los palos, entre otras

tad de semana hublesen podldo entrar en la Polla Gol: Ferroviarios sa¬
le de perdedores goleando a TJnidn

cosas.

Hasta los 80 mlnutos, otra sensacldn: Magallanes, goleado Inmiseflcordemente por Unlversidad Catdllca
la fecha anterior, le estaba empatan-

Resultad»s para volver locos a los
apos tad ores si los encuentros de ml-

MJBIBISE 1
Soils (82').

Espanola; O'Higglns, de visltante, le
saca el empate al
que era puntero
absoluto del grupo, y Colohagua, tainbidn de visits en el Estadlo de San

Eugenio, regress a sus lares vencedor de Santiago Morning.

a Colo Colo. Hasta los 62 lo ganaba. Fue entonces cuando funclond
la zurda de Juan Carlos Orellana pa¬
ra el gol de empate —de tiro llbre—

do

luego en el remate violentfsimo que
el otro lado empalmd Ponce para
hacer el gol del triunfo.
y

en

El preclo del cobre derra a 67.518
centavos de ddlar la libra en el mercado Internacional. Cobreloa le gana
a Coqulmbo como visltante en la Copa Chile...

Nublense: Mufios; Salasar, Reyes, Rotas,
Salinas; Avsllsy, Iturra, Soils; O. Mull ox,
Slntas, Gangas.
DT: Orlando Aravena.

HAI1K0 UNIDO 0

Camblo*: Soils por

TJlloa, Gangas por He-

rrera.

Grupo 6
Midrcoles >
Estsdlo: Municipal de ChlllAn.
Pdblleo: 2.630 persona*.

Mallecoc Caseo; Diss,
males; Pinto, Orrego,
Carrasco, Bascur.

Recaudacldn: 9 33.213.

DT: Alloer Belmar.

Arbltro: Jo ad Martinez.

Camblos: Inostrosa por

INDEPttDIEKTC 2

Independlente: Sepdlveda; Martinez, DurAn, Roca, Gutldrrez;
Muftoz, Gurmin,
Maldonado; CArdenaa, Fuensallda, Rojaa.
DT: Eugenio Jam.

Maldonsdo

(46'), FuensaUda (SI').

GREEN (ROES 3
P. Silva (23').

Gaete, Ibarra, RetaInostrosa; Moreno,

Huge
Soils

Sepdlveda.

Camblos: Gutldrres por Esplnosa,
nado por Mens.

Maldo¬

Daller (75'), Romero <«9')-

Grupo 6
Mldrcoles 2
Estadlo:

Municipal de Cauquenes.

Green Cross: Esninoxa; Osses,
varro,

Pdblleo: 439 persona*.

P.

Magna, Na¬

Campoddhico; Messina, Pedaloza,

Sllva; Romero, Didler, Arias.

Recaudacldn: I 5J95.

DT: Gastdn Guevara.

Arbltro: Rlcarde Valenznels.

Camblo: P. Sllva por D. SUva.

JTGO. HORNING 0

S. Moraine: Cabrera; GomAles. Villalobos,
Pecoraro, Ganras: Rlvas, Narvaes, Arrleta;
Bravo, Saravia, Diss.

Patricio Romero

DT: Luis Alamos.

(OLCHAGUA 1

Camblos:
Rltaeco.

Pecoraro

por

Tapla, Diss por

G. Plzarro (77').

Grupo 7

Pdblleo: 264 persona*.

Castro; Hormazibal, HernAndez, GonzAlez, Garrldo; Pinto, Ibarra, Or¬
tega; Muftoz, Plzarro, Paves.
DT: Ndstor Valdds.

Recaudacldn: 9 3.400.

Camblos:

Arbltro: Julio Gajardo.

Mayol.

UNION ESPANOLA 0

U. Espanola: Buttlce; GusmAn, Garcia,
Henrfquez, Villasdn; Las Heras, Avlla,
Nelra; Peredo, Ponce, Guerrero.

Colcharua:

Midrcoles 2

Estadlo: San Eugenio.

(Las Heras perdld un penal a los 22'.)

FERROVIARIOS 4
L. Es can ilia

DT:

Ortega por Segovia, Plzarro por

Luis SantlbAliez.

Camblos: Avlla por

Qulros, Ponce

por

PI-

aarro.

(24*), Arays (54', de penal),

Hoffens (68'), J. C. EscanlUa (77').

Grupo 7
L. Eacanllla, Huerta,

Mtercoles 2

Ferroviarios: Torres;

Estadlo: Naclonal (partido prellmlaar).
Pdblleo: 2.860 persona*.

Retamales, Valdds; Zelada, SuArez, J. C.
EscanlUa; Rivadenelra, PichulmAn, Hotfens.

Recaudacldn: $ 34.380.

DT: Braullo Musso.

Marin.
Expulsado: Las Heras, a loa 55'.

Camblos: Zelada por

Arbltro: Enrique

mAn por

Arsya.

HuichumAn, PlcbulHActor Hoffens

Con

et crista!
con
se

que

mira:

Se lo

dijimos: la vida facil

con su carrera

Crimen y
gk

—iPrieto?

estoy esperando.

(Diario "La Tercera de la Hora", mibrcoles 2 de onarzo, pigi-

18, reproduciendo un diilogo
entre el reportero (que indagana

sobre

el

estado del imedio-

campista

chlleno)
y
Caupolicin Pefia (a qulen se le atribuye la extrafta respuesta que reproduclmos.)
Hablamos conocldo las modas
mis extraftas en el vestir. Cubrlrse con ihojas de parra (un
hibito mis bien antiiguo) o no
cubrirse con nada... (un hibito
mis bien moderno). Pero esta
novedad que nos aporta el entrenador de la seleccibn chilena de ftitbol resulta francamente insblita. Cubrirse las desnudeces con informes medicos es como mucho... (Cada uno con su

dirla

viejecita, revolviendo el brasero con la pierna
lzquierda de su nietecito.)
Por estos "crimenes", le imponemos a Pefta (o al periodista que
le atribuye esas declaraciones)
el sigulente listado de "castigos":
gusto,

una

las trasnochadas terminaran

castigo

—Viene cubierto por un informe
midico de Guayaquil que

ba

y

de arquero...

a) iDirigirse

a

Los Gobelinos,

seccidn Modas Varones, y pedir
un ihermoso terno de radiografias al pulmbn.

b) Regalarle al mejor de sus
amigos un traje de bafto confeccionado con certificados de
cuna contra la viruela.

va-

Proponer como uniforme
Seleccibn Chilena, pantaetlquetas de antibibticos
y vestbn de camet de mediclna
curatlva. Como prendedor en la
corbata, se podria llevar una jerlnga bipodbrmica...

mis remota gracia que el destino de su pqis dependa... de otro

pais, aunque se trate de la poderosa Venezuela, repleta de petrodblares. Tanto por el "crimen"
como por el riesgo que entraflaba el titular de "Las Ultimas No-

ticias", se condena al autor del
desaguisado
a
las siguientes
"penas":

c)

para la
16n de

a) Pedir

a

la Organizacibn de

Estados Americanos, OEA, el inmediato nombramiento de un
observador para que investigue
los alcances del problema suscitado por la dependencia uruguaya.

& Uruguay en manos de Vene¬
(Diirio "Las Ultimas No-

zuela.

ticias", miircoles 2 de marzo, pigina 15, titulando una informacibn sobre el partido entre Bo¬
livia y Venezuela, vital para las

pretensiones eharruas a poder
para el Mundial de

b) Explicar a los ofendidos
uruguayos cuiles son las razones
por las que se sostiene que el
destino del pais oriental esti en
manos de Venezuela.

c) Enviar de inmediato un pe¬
como enviado especial a
Caracas, para que informe a los
riodista

clasificarse

leotores

Argentina.)

pormenores relacionados con el
heoho internacional denunciado.

Menudo

lio

internacional

del diario de todos

los

el

que pudo provocar el diario del
medlodia, con esta especie de
"crimen" internacional.
A los
uruguayos no les va a hacer la

d) Dejar tranquila la especialidad de periodismo internacio¬
nal y escribir cien veces la frase

"Pastelero,

a tus

pasteles..
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No siempre
GONZALEZ

da la Imea

se

En esto del
des figuras,

pugilismo y sus grantodo es relativo. Lo
logico, lo natural, es que grandes
aficionados resulten grandes pro,

fesionales. En muchos casos se dio
esta linea en nuestro pais, pero
tamblen hubo notables campeones
aficionados que pasaron inadvertidos en el campo rentado y casos
de boxeadores que no consiguieron
la corona como amateurs y
aun otros que nunca intervinieron
en los campeonatos nacionales de
aficionados y llegaron, sin embar¬
go, a ser relevantes valores como

profesionales.
Los

Derroto al eubauu Oscar Suarez,
hombre del ranking, que acababa
de ser adversarlo de Pascual Pdrez

y se

vislumbro entonces

cesor

del mendocino, que ya anda-

ba por los
Y

como el su-

32 afios de edad.

llegamos al Martin Vargas de

hoy, dos veces campedn nacional,
campedn Sudamericano y gran esperanza del deporte chlleno, co¬
mo que aparece en el ranking co¬
mo segundo aspirante a la corona
de Miguel Canto, la que debe disputarle antes del 19 de mayo pro¬
ximo.

campeonatos

de

arrancan

racidn;

Astros que no

fueron

campeones

Rancagua, se le adjudlco el numero 35 y ocurre que ya hubo m&s

Deciamos que
"la linea" no
siempre se dio, que hubo grandes

de cincuenta—
En ese campeonato del 22 se titularon Guillermo

figuras

Distinguidos

moscas

Carlos Uzabeaga
de la categoria en

fue

1923

campeon
y al afio

siguiente lo fue de peso gallo. Respondiendo a la linea de que habl&bamos al comienzo, como profesional fue uno de los m&s altos
valores del pugilismo chlleno de
todos los tiempos. Fue campedn
Sudamericano y en Buenos Aires
derrotd por puntos al ex campedn
mundial Eugenio Crlqui, "el rey
del KO". Poseedor de un boxeo
personal y elegante, Uzabeaga, de
haberlo lntentado, pudo ser un as¬

mundial. El rancagiiino Luis Por tales, ganador del
cinturon tres vecea seguidas, en
cambio, no llegd a profesional,
tro

de

nivel

mlentras que

Alberto Reyes,

cam¬
peon en los afios 1948 y 1949, no
s61o llegd, sino que fue una de las
figures de mis arrastre y mis

querldas del publico santiaguino.
Germin Pardo eomenzd por ser
considerado "el mejor novicio" en
1949, fue campedn de Chile en

1950, 52 y 53 y tambidn campedn
Sudamericano. En el boxeo renta¬
do estuvo muy cerca de la coro¬
na —por lo menos de dlsputarla—.

del

profesionallsmo que
no fueron campeones de aficiona¬
dos o que ni siquiera llegaron a
partlclpar en los torneos de la Federacion.
"El Tani", el numero uno de estos
ultimos. Estanislao Loayza Aguilar no supo lo que era pelear co¬
mo
aficionado y ya se sabe su
historia: disputo una final de selecclon para proveer la corona
mundial de los llvianos y perdld
su poslbiUdad a causa de un accidente inesperado y absurdo.

Slmdn Guerra

estuvo

en

varios

campeonatos nacionales, ya destac6 cuando era peso minimo y despuds en pluma, pero no pudo ganar esos titulos. Y, sin embargo,
mis tarde resultd ser el mejor liviano del continente al ganarle la

final del "Cinturon Luna Park"
al estilista argentino Alfredo Bilanzone.

Aunque se formo en el Mdxico
BC., Mario Salinas, "el Maestrito",
no

intervino

nunca

en

un

cam-

peonato de Chile, pero igual llegd
a campedn en el campo rentado
y a idolo inconfundlble de los afi¬
cionados metropolitanos. El mismo caso de Godfrey Stevens, sin
antecedentes como amateur, sin
intervencidn
nales

y

en

como

los torneos nacio¬
profesional, cam¬

y de Sudamdrica
y hasta aspirante
a la corona del mundo que fue a
disputarle a Tokio
al japonds

pedn de Chile
de peso pluma
Sayjo.

descaliflcado en los cuartos de fi¬
nal. Como Francisco Bahamondes,
un liviano iqulquefio de excelente
estilo y gran pegada (lo llamaron
"El Noqueador de mandibula de

nos

al ultimo certamen, el de

Osorio,
Luis
Fernandez, Carlos
Abarca, Nino Parissi, Benito Vergara, Enrique Subercaseaux, Custodlo Mufioz y Adolfo Eugenin.

Astros amateurs hubo que, sim-

plemente, no intentaron dar el
gran salto. Como Celestino Gonzilez, varias veces campedn latinoamericano y durante cinco afios
seguidos
campedn nacional; en
los Juegos Olimplcos del 48 en
Londres tendria que haber sido
finalista, pero fue injustamente

cristal"), con tres titulos naciona¬
les, uno Panamericano y uno suda¬
mericano.* Como Enrique Giaverini, tres veces campeon de llvia¬

amateurs

virtualmente
de
1922
—con lo que queda en claro que
la numeracion de los torneos no
es la que tiene registrada la Fede-

No lo intentaron

y

finalista

en

peso

mosca,

tambidn boxeador olimpico en el
38. Tambidn Nicolis Taiba, Miguel

Aronowsky, Alfredo Cornejo, que
llegd a campedn Panamericano en
Chicago. "Picho" Rodriguez, con
cinco titulos nacionales. "Quinta"
Avendafio, tres

coronas

nacionales

y una sudamericana. Carlos
cas, medalla de bronce en los

Lu¬
Jue¬

gos Olimpicos de Melbourne, con
cinturones chilenos en mediano,
medlopesado y pesado. Adolfo Eu¬

genin, dos titulos sudamerlcanos;
Jimmy Rasmussen, con tres coro¬
nas
de peso mdximo. Guillermo
Ldpez, "Palais Royal", que vino a
intentar algo en el profesionalls¬
mo
cuando ya habia pasado su
gran momento. Y Ldpez no solo
fue cinco veces campedn nacional,
sino que tambidn gano varios ti¬
tulos sudamerlcanos. El formida¬
ble noqueador Josd Sandoval, con
tres titulos sudamerlcanos y seis
chilenos en peso pluma.

De amateur

a

profesional

Y otros hubo que, habiendo sido valores notables como aficio¬

nados, nada hicleron en el boxeo
rentado. Vean, si no, a Nino Pa¬
rissi, dos veces campedn sudameri¬
cano, al que se le sindicaba como
el

sucesor

de Vicentini. Una corta

experiencia como profesional lo
desalentd pronto. Claudio Barrientos, medalla de bronce olimpica
el 56 y vencedor de Eder Joifrd. Y
mlentras el brasilefto llegd a cam¬
pedn del mundo, Barrientos no
alcanzd a brillar, e incluso, cuando
se enfrentd como profesional con
Jofrd, dste lo dejd nocaut.

1

rLjminimflaoitfM
Violencia

el futbol:

en

"Muros de la

vergiienza"
conchas

en

espanolas
Rejas al futbol

Despues de resistirse
espa-

nol. 118 canchas tendr&n
que poner
terrenos de
decretd
la

vallas a sus
juego. Ast lo
Federacidn

Espaftola de Futbol. Hay
separar,

que

aunque

duela, al publico de los
jugadores.
La

soluclbn

no

viene

destiempo, pero si tarde, y tras mucha resistencia ante presiones de
organismos
internacionales que as! lo aconsejaron a su debido tiempo. En Espafia se tropez6 con una persistente
negativa. Qulenes rasga-

las

a

recomendaciones de los

organismos internacionales,
la Federacibn

Espanola

dictd la orden de poner

de

proteccidn

a

los

vallas

campos

deportivos.

a

ban

vestiduras

ante

importantes que laimentar.

hubo, aun¬
que no por primera vez.
A pesar de haber querido ser "m&s papista que
el Papa", hoy el futbol
hlspano lamenta la triste experiencia de estar
a Igual altura que muchos otros lugares donde la pasldn de los hinlos

chas ocasiona destrozos,
heridos
y tumultos ca-

llejeros.
Estos
que

tiltimos

sucesos,

han venldo a cuLmi-

nar un proceso de autoconvencimiento, los han

protagonizado a lo largo
equipos de la
categorla de Real Madrid

de un afio
o

del Barcelona.
En la fa se semifinal de

48

Copa de Europa 1916,
jugando contra el Bayern Munich, Real Ma¬
drid
un

te.

envuelto en
bochornoso incidenToda Europa pudo
se

vio

ver

por la

clausura

mo

un

por

dia al
y

al

televisibn cbespectador agreArbitro Linemayer
jugador germano

Mtiller.
cuadro

Esto le valid al
madrilefio
la

de

su

estadio

tres partidos.

M&s recientes son los
disturbios desatados en
la cancha del Barcelona,
en

un

partido sin mayor

la

medida argtilan que en
las canchas
nacionales
no hubo nunca sucesos

Ahora

la

Deporte masivo

canchas de tenis, pistas de atletismo, campos de futbol, fronto-

No solo
sociales y

nes, canohas
de hockey y

nuevos
aires
politlcos,
culturales soplan en Es¬
pafia. Tambien el deporte se ha
visto remozado por una gran ola
de renovacion, cuyo principal objetivo es difundir la actividad deportiva a nivel masivo y popular.
En la peninsula se quejan de que
es
poquisimo el deporte que se
practica, y todos llegan a la conclu¬
sion de que los espectadores y

amantes del sillon-bal son una
verdadera legion al lado de los poquisimos que realmente hacen de¬

porte.
Recientemente
se
llego a un
acuerdo entre el Ayuntamiento de
Madrid y la Delegacion Nacional
de Educacion Fisica y Deportes
para construir campos deportivos,
lo que ha demostrado la toma de
conciencia del problema de la ausencla de instalaciones adecuadas.
No se trata de hacer de Espafia
una

Republica Democratica
lo deportivo, se enSe construiran piscinas,

nueva

Alemana
tiende—.

—en

de belsbol, de rugby,
hasta un campo de

golf. Respecto a este ultimo depor¬
te, se pretende que deje de ser el
privilegio de una reducida elite v
sea practicado por un gran sector
de la poblacion.
La tesis espafiola es que hay que
consegulr la maxima utilizacion de
los grandes complejos deportivos
que se instalar&n, logrando, entre
otras cosas, superar con creces esas
cuatro millones doscientas mil aslstencias que se registraron de promedio en las escasas instalaciones
madrilefias en 1975. Esto significa
que

las instalaciones las ocuparon
mil madrilefios, cifra
ridicula por los espe-

apenas
15
considerada
cialistas.

Actores

en

las pistas

El gusto por el automovilismo
de competencia esta cundiendo en¬
tre los actores. En el Rally de Montecarlo figurd en la lista de ins-

/

racton

■a^ Espana no es
®
diferente.., Las

rejas en los estadios
son ahora obligatorias
en los campos de
categoria nacional.
este del
Atletico de Madrid.

corto.
Son
18 los i-"*"
equlpos de Primera Di- V

traeria como consecuencla una sancldn federati-

Hay agresiones

que
evitan las vallas.
como la que
no

representa este hincha
piedra

con una
a

supuesto,

por

perjudlcaria al equipo.
En
del

esa

rnisma

fecha

otro

triste

torneo,

deci-

ser

do porque el juez de la
contienda, Rlpardo Melero, expulso a Johan
Cruyff, el astro mdximo
del
Barcelona, lo que

que,

ana

pais tendr&n que tener
rejas de proteccibn en
un plazo que, aunque no
se
ha fijado aun, debe

como

va

tomo

ston tardia pero drastica: todas las canchas de
cierta
importancla del

lista para
ser lanzada.

incldente en Zaragoza...
Al
domingo
sigulente
vendrian a arrojar m&s
lefia al fuego los desbrdenes que se produjeron
en el estadio de San Ma-

n6s, en
portante

cotejo

un

im-

para determinar si el Atlbtico de Ma¬
drid o el Barcelona tomaban la punta de la
tabla de posiciones.
Todas estas gotas de

fueron

agua

trascendencia, entre los
locales y el colista Mala¬
ga. A pesar de que ganaban los dueftos de

ca-

sa, el campo fue asaltado por los hinchas para

critos
talla

car

estadio, decenas de heridos, el incendio de un

cacidn de los "muros de

camibn
y

otras

el tamoso astro de la panfrancesa
Jean-Louis
Trin-

quien tuvo escasa fortuEl que tuvo una buena actuacion fue el norteamericano Paul
Newman, el que conduciendo un
Ferrari obtuvo un excelente quinto

de

slon

bir

tignant,

que

la

lugar en las 24 horas de Daytona.
A su llegada a la meta declaro:
"Correr en Daytona es una impre-

Freddy

Paul
Newman

la

televisidn

pequefteces. To-

na.

Maertens

a desemboasunto sen-

agredir al girbltro, lo que
provocb destrozos en el

en

en

un

tenciado:

el de

la vergiienza" como medida de seguridad.

Finalmente,

mucho mas grande que reciOscar". De mas esta decir

un

para gran parte del publico
atraccion no estuvo centrada
la carrera misma. sino en las

peripecias del actor.

^,EI

nuevo

dos, cudl mds, cudl menos, defienden y atacan a Maertens con pasion Los especialistas en la mate¬
ria no se han quedado atras para
calificar al nuevo campeon y de
esta manera proyectar su posible
al

rnismo

la

Fede-

rey
del sprint— era potencia y
fuerza en los trescientos metros

finales,
los

sitial

de

su

compatriota.
Se dice, por ejemDlo, que Maer¬
tens, en una llegada de "sprint",
triunfara ocho sobre diez veces.
Mientras que Van Looy —el otro

Maertens

cien

es

metros

destreza

definitlvos.

en

Esta

habilidad le permite eludir todos
los enredos que se producen en los
piques finales masivos, y no se le
conoce

Merckx?

Deflnitivamente ej belga Freddy
Maertens parece haber saltado a
la palestra como el sucesor del
campeon Eddy Merckx. Al menos
la polemics que en torno a el se
reallza parece indicar que el ciclista dara mucho que hablar. To-

ascencion

la colo-

ningun accidente. El belga

sabe eludir los embates del marcador de turno.
A la hora de los defectos, Maer¬
tens no queda muy
"escapado"
que digamos. No
tidad profesional
mo

tiene una honestan grande co¬
mucho mas indi-

Merckx y es
a la hora de tratar

vldualista

con

de equipo. Merckx.
sin exagerar, logro todos sus objetivos sobre la base de una preparacion espartana. Maertens, en
un derroche- juvenil, gasta explosus

companeros

sivamente

todas

sus

fuerzas.

el Giro en su segunda
partlcipaclon y el Tour en su de¬
but. Maertens tal vez no lo logre,
porque la montana es su talon de
Aqulles, su gran defecto, por el

Merckx gano

momento lnsalvable.

4(1

America L&tlna
na

BOXEO MUNDIAL:

vLsldn que deberdn cumcon este mandato,
20 los de Segunda y nada menos que 80 los de
Tercera.

gana por

pllr

pertenecen a esa reglbn.
Hace unos afios, Rodolfo
Sabbatini, conocido pro-

K.O.

motor de boxeo y repre-

sentante en Europa de
Carlos Monzbn, ihabla vaticlnado que en 1977 loa
latinoamericanos dominarlan alrededor del 80

Hay cuadros que no
tendr&n problemas, como el Attetico de Ma¬
drid, que

por

ya tlene sus
lnataladaa. De

claclbn Mundial

xeo

amenazas

^

v

par las coronas de las
dos categorlas vacantes.
Por su parte, el Consejo
Mundlal reconoce slete

Victor Galindez. Hay interes en
unificar el titulo de los medlopesados,

aal lo (han declarado

algunos lutboliatas.
Este tlpo de vlolencla

iCuAl

es

la

CATEGORIA
Mlnimosca

AMB
Yoka Gushlren

Mosca

Gustavo Espada

capfado por el piibllco, el que sblo ve las
patadas y las zancadillas y reacclona slempre
a favor de los Jugadores
de su equipo. Un pdbllco
que, aunque tenga rejaa
al frente, seguirb, lan-

(Mexico)

(Mexico)

GaUo

Alfredo Zamora

Carlos ZArate

(Mexico)

(Mexico)

Pluma

Titulo vacante

Daniel Lbpez

Ligero Junior

Samuel Sebrano

Antonio Escalera

(P. Rico)

(P. Rico)

Liviano

Roberto Dur&n

Esteban de Jes&s

Superllgero

Titulo vacante

(Japbn)

el ftrbttro o
los Jugadores del equipo
"enemigo" se enteren
con detalle de lo que les
para que

dlcen...
La solucibn al problema que plantea desde es¬
te punto de vista el filtbol no se vlslumbra claraanente por ningdn la-

do, nl por supuesto por
muy altaa que se pongan las vallaa...

CMB
Luis Estaba

(Venezuela)
Miguel Canto

(Estados Unidos)

(PanamA)

zando sua lnsultos a co-

Welter

Superwelter
Media no

Jose Cuevas

(P. Rico)
T.

Muangusuring

(Tailandla)
Carlos Palomino

(Mexico)

(Mexico)

Miguel Castellinl

Eckenhard

(Argentina)

Dagge
(Alemania Occ.)

Carlos Monz6n

Carlos Monzbn

(Argentina)

Mediopesado

Victor Galindex

Pesado

Cassius day

(Argentina)

(Estados Unidos)

razbn?

Existen varias oplnlones,

Los campeones

no es

50

America

de

monarcas

Latina.

organizando un combate entre el campeon
argentino y el britanico John Conteh.

partido lnsultos, al me¬

ro

del mundo, y

candidatos para ocu-

de loa Jug ado¬

Tambibn <ha ocurrl-

do el caso inverso, y el
drbiitro ea el que iha renos

(CMB).

campeones
son

protecclbn es un remedio a rnedias. En gran
medida la violencla estd
en el terreno del juego

res.

de Bo¬

como

En doce categorlas, la
Asociacibn Mundial de
Boxeo reconoce a ocho
latinoamericanos
como

de

vlctlma de

(AMB),

del
Consejo Mundial de Bo¬
xeo

permanentepuestaa.
Sin embargo, eate tlpo

una

loa

cuadro), tanto de la Aso-

quedardn

veces ea

de

Y la profecla se ha
concretado. Para constatarlo bast a con dar una
mlrada a la llsta de loa
campeones mundiales al
finallzar el mes de febrero de este afio (ver re-

mente

mlsmo, donde la autori-

mundlal

profesionales.

el domlngo siguiente habian aido desmontadas.
Eso ya no volverd a ocurrir.
Aihora
laa
vallaa

dad del juez no slempre
ea reapetada, y no pocas

ciento de la clasifl-

cacibn

11 a a
acuerdo a dlsposlcionea
de la FIFA, debib ponerlaa para sua encuentros
de la Recopa 76-77. Emplearon un tiempo re¬
cord en colocarlas y le
coataron al club unos 35
mil d blares. El eatreno
fue contra el Rapid de
Vlena, en octubre paaado. Pero las rejaa eran
de quita y pon, y para
v a

doml-

el bo-

en
el
mundo. La mayorla abrumadora de los monarcas
de
loa
distintos pesos
xeo

Latinoamerica

'Muros de.

ampllamente
profeslonal

(Argentina)
John Conteh

(Gran Bretafia)
Cassius Clay

(Estados Unidos)

(

teamerlcano Casslus Clay

Mohamed
All), el
argentino Carlos Monzdn y el panamefto Ro¬
(o

"Mano de Piedra"

berto

Durin,
uno

ra

a

qulen conslde-

de los mis (fuer-

guramente seri
largo.
la categorla mixlma
no hay hombres de real

En

calldad entre los latino-

americanos,
se

a no ser que

consldere

al

cubano

Stevenson.
De Durin

tes piiglles en la historia
de la categorla livlano.
Pero
para Sabbatini,

plensa que
debe contlnuar domlnando con relatlva lacllldad

ya llegb el momento de
la retirada para All. Au-

su

gura

que

George
por

el reinado de
Foreman
esti

comenzar y que se-

categorla. Algo simi¬
oplna de Monzdn,
quien, a pesar de sus Incursiones en el cine, permanece en gran estado.
lar

La farsa
del
41
w

bdsquetbol
amateur

Roberto "Mano de

Piedra" Durin,
uno de los pugiles
de mis fuerte

Despubs de las declaraclones de Guy Drut
sobre el falso amateurlsmo en el deporte y especlalmente en el atletis-

pegada en la historia
de los pesos livianos.
pero la mis corriente —
y la que apoya Sabbatinl—
es
de orden econbmico-social: Cada vez
se hace mis diflcil en los

desa r r o 11 a d os
atraer a los jbvenes a los
gimnasios
y
hacerlos
aceptar los sufrimientos
del aprendlzaje y prictica de este duro deporte,
por mis que se trate de
demostrar las gananclas
y la fama que da seguir
palses

este camino. Por el con-

trarlo, en los palses subdesarrollados
son
muchos los habitantes de
tristes suburblos de las

grandes cludades que intentan, por este medio,
salir de la mediocrldad o
la mlseria. Y algunas veces lo logran.
El dominlo latlnoamerlcano serla aiin mucho
mis abrumador si el goblerno cubano autorizara a sus excelentes ptiglles amateurs, eneabezados por el peso pesado
Tebfllo Stevenson, a ha-

profeslonales.

cerse

De

los palses soclallstas tinicamente
Yugoslavia
ha hecho
y
tiene

campebn europeo.

lo
un

Mate

especialldad, han
empezado a saltar dlstlntas tapas que esconmo, su

dlan una verdad que se
trataba de ocultar. Los
franceses
a c a b a n
de
dar el primer paso hacia
el
desenmascaramlento
de esa gran mentlra que
es el bisquetbol amateur
europeo, cuyos
rige a su antojo

(Federaciin
nal de

destlnos
la FIBA

Internacio-

Bisquetbol Ama¬

teur), y que blen se podrla catalogar como una
de las mayores farsas del

Bradley, obtuvleron

sen¬
tences favorables de un
tribunal francis que los

catalogb como profesio¬
nales del bisquetbol, en
razbn a sus ganancias
anuales,

consider

a n

nulo el despido que
blan sufrido de sus

d o

hares-

pectivos equlpos.
Ya una vez los dirigentes amateurs del tenls
se vieron ante la Imposibilidad de seguir mantenlendo la mentira de tal

denominacidn, en vista
de que el dinero corrla
cada vez mis ripldo. Se
optb por Inventar la calificaclbn
de
"players",

deporte

como
intermedlo entre
el jugador profesional y
el amateur. Pero el "pla¬

Francla,

yer" —un amateur que
podia cobrar— durb poco tlempo y el tenls ter¬
mini
por
quitarse la

en los tiltimos
afios.
Dos jugadores norteamericanos aflncados en

McMillan

y

miscara y mostrar su
verdadera faz. Desde en-

tonces, el que cobra es
profesional y los que cobran menos Son los ju¬
niors o juveniles que ya,
en Europa al menos, han
perdido tambiin la ca¬
tegorla de aficionados.

llegari
lejaque el balonces-

Seguramente
un

dla

—no

no— en

to tamblin

muy

diri

las

co-

su nombre. El
profeslon a 11 s m o
sdlo
existe
en
los
Estados
sas

por

Unidos.
El problema no deja
de tener sus raices en
los zarandeados Juegos

Olimpicos,

sefialan

los

comentaristas e inciuso
los deportistas. Si en el
tenis
el
problema del

"destape" se hlzo sin
gran dificultad fue debldo a que no es un depor¬
te olimplco. Pero el bis¬
quetbol, si. Y abrazar el
profesionalismo serla pa¬
ra los europeos despedirse para siempre de "salel

var

juegos

honor"
o

destacados.

tos

en

unos

alcanzar puesSi

que-

dara

suprimido el olimpismo, el cambio serla

inmediato. Nadie tendrla
razones
de
peso
para
oponerse.

Para hacerse una idea
del momento actual del

bisquetbol

europeo

en

este sentido,
vir de dato

pueden seralgunas cifras que corresponden a
lo que ganan ciertas figuras cumbres. El nor-

teamericano del Barce¬
lona Bob Guyette gana
mis de treinta y cinco
mil d61ares por tempo-

rada. En el Real Madrid,
jugadores como Walter,
Counghran, Luyk y Brabender reciben tambiin
treinta y cinco mil d6lares anuales. Esto sblo

para nombrar a los gran¬
des.
Desde
luego
que
ninguno de estos monstruos del baloncesto es-

pafiol tiene otro trabajo que les reporte dine¬
ro
de no ser negoclos
que hayan montado con
lo que la prictica del
deporte les ha dado.

Parlov.
Para el hombre de tooxeo romano

narcas

estos

hay tres

indiscutibles

momentos-

el

moen
nnr-

Luyk
^

®

y

Walter, dos

millonarios del

bisquetbol espanol.

Sudamericano de v6leibol
Brasll

Lauda gan6 en

Suddfrica

Por

segundo afto seguido, el austrlaco Nlkl Lauda
gand el Gran Premio de Suddfrlca, vaiido para el
Campeonato Mundlal de Fdrmula Uno. El triunfo
del ex campedn del mundo fue claro, ya que a partlr
de la sdptima vuelta tomd la punta, la que no abandond mas. El segundo puesto fue para el dueflo de
casa, Jody Scheckter, en Wolf, y el tercero para Pa¬
trick Depailler, en Elf Tyrrell.
La carrera se vlo enlutada con el trdglco accldente que costd la vlda del piloto brltdnlco, de 28

aftos, Tom Pryce. El coche del francds Jacques Lafltte fue alcanzado por el vehlculo sin control de
Pryce, pero afortunadamente Lafltte sdlo sufrid herldas leives.

La

claslflcacldn

del

Gran

Premio

fue

la

si-

gulente:
1) Nlkl Lauda, 1 hora 42 mlnutos 21 segundos;
2) Jody Scheckter, 1 hora 42 mlnutos 26 segundos;
3) Patrick Depailler, 1 hora 42 mlnutos 27 segundos.
En los puestos sigulentes se clasificaron James
Hunt, Jochen Mass, John Watson, Vlttorio Brambllla, Carlos Eeutemann, Clay Regazzoni y Emerson
Fltttpaldl.
Luego de esta prueba, la claslflcacldn general
la encabeza Jody Scheckter, con 15 puntos, segui¬
do de Carlos Reutemann y Nlkl Lauda con. 13. Mds
atrds marchan James

Hunt, 9 puntos; Carlos Pace

Emerson Flttlpaldi, 6; Patrick Depailler, 4; Mario
Andrettl, Gunnar Nielsson y Jochen Mass, 2; Clay
Regazzoni, Renzo Zorzl y John Watson, con 1 punto
y

cada

Con

^
v

uno.

su

triunfo

en

el Gran Premio de

Sud&frica,

Niki Lauda se ubicd en el segundo lugar

de la claslflcacldn

general.

en

y Peril en damas fueron los
XII Campeonato Sudamericano de

varones

vencedores del

Vdlelbol jugado en Peril. Los equlpos ganadores obtuvieron, de esta forma, su claslflcacldn para el
torneo mundlal que se Jugard. en novlembre, en Ja-

pdn.
Chile

presentd solamente su equipo femenlno,
flnallzd en el cuarto puesto. La tabla de poslclones del torneo en damas quedd asl: Peru, 14
puntos; Brasll, 13; Argentina, 12; Chile, 11; Bolivia,
1Q; Paraguay, 9; Venezuela, 8 y Ecuador, 7.
En varones, la claslflcacldn fue la sigulente;
Brasll, 12 puntos; Venezuela, 11; Argentina, 10; Pe¬
ril, 9; Paraguay y Bolivia, 8 y Ecuador, 6 puntos.
el que

Eliminatoria del Mundial
Bolivia dlo un importante paso hacla su cla¬
slflcacldn para el Mundlal de Argentina al derrotar
a Venezuela por 3 goles a 1 en un partido Jugado
en Caracas.
Sobre la base de fuerza y velocidad, en especial
de sus punteros, el conjunto boliviano se vio notorlamente superior a su rival. Su primer gol lo obtuvo
a los 6 mlnutos, lo que dlo tranquilidad al equipo y
fue ipoco a poco domlnando a los venezolanos, qulenes descontaron a los 4 mlnutos antes de que finallzara el partido. El encuentro fue dlrigldo por el drbltro chileno Juan Silvagno, secundado por los guardalineas Lorenzo Cantlllana y Juan Carvajal.
De ganar en La Paz su prdximo encuentro fren•te a los venezolanos, el equipo de Bolivia serla el

ganador del grupo ellmlnatorio, con lo cual quedarla al margen del Mundial el que aparecla como
favorlto de la serie: Uruguay.
Por otra parte, las selecclones de Paraguay y
Colombia empataron a un gol por lado en Asuncldn.
De esta forma los polombianos perdieron toda posibilidad de claslflcarse en este Grupo Uno, y Bra¬
sll fue el gran favorecido con el resultado. El parti¬
do se Jug6 con una temperatura de 38 grados, lo
qve afectd notoriamente a los Jugadores.

Castellini perdio el titulo
El nicaragUense Eddy Gazo despojb de la coro¬
mundlal de los medianos Juniors al argentlno
Miguel Angel Castellini, al derrotarlo por puntos en
na

combate dlsputado a 15 rounds, en Managua.
Gazo no habia peleado con figuras del ranking
mundlal, y los aficionados locales no esperaban mucho de 61.
Esta era la iprlmera defensa que hacla de su
titulo el boxeador argentlno, el que habla ganado
en ootubre pasado al derrotar al espaftol Jos6 DurAn
un

Futbol espafiol
Atlitico de Madrid

aumentd su ventaja en e)
espafiol al lograr un triunfo claro frente al
Elche, mientras que su m6s cercano perseguldor, el
Barcelona, dnlcamente conslguid un.empate. Los re-

torneo

sultados de la fedha fueron: Atlitico de Madrid 5,
Elche 1; Espafiol 1, Betis 1; Real Sociedad 4, Las
Palmas 0; Valencia 1, Real Madrid 1; Zaragoza 3,

Mdlaga 1; Burgos 0, Salamanca 2; Sevilla 1, Atlitico
Bilbao 0; Hdrcules 2, Barcelona 2.
Con estos resultados, la tabla quedd encabezada
por el Atlitico de Madrid, con 35; seguido por el
Barcelona, con 32 y Valencia, Real Sociedad. con 28.
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EL PEBUENO, DE PORTE, ILVSTRADO
'T

ENCICLOPEDIA DEPORT iVA EM

CORPOSCOLOS

^

UM6
ugandes, pada' pocos
nomentvs despuEs de dejap no. at- bmqa^ conocjpo pugil

mzm-azz*

fifomsnto*

net bovgo

JADOP DEL EEINO ONIDO CdANPO ESTE LE PREsentaba sus saludos. en circdlos diplomat/cds SB ESPERA la EE!/AN UNA (UN EXPSCTACtdN.

*±QUE E S EL 30XE0?" HE AQUt UNA PREque se hacjcn a menu do los

gunta

BOXeADORE3 EN EL- HOSPITALJT<JN TO
A OTRAS NO MENOS IMPORTANTES

("iDCfNDE ESTOUP", "±OUE PASCS?",''zCdMO ME LLAMO ?"). MUCJHO SE HA O/CMO
AL

PESPEC.TO. HA EN LA B/BL/A ENCONtramos aquella famosa maxima
- box
popul/ box de/". £el. box popular es
box entre dos$, lo que nos da la (sla¬
ve de es te marav/lloso deporte.
al igual- que en el. tiro al blanc.o,
se trata de ob ten br la pa
ma, pero
en este caso golpeando al contrario hasta
dejtarld fuera de comba¬
te qc. o.). euan do esto no es posi&l-e,
los CjONTENDORES peal/zan war/adas

populares,(£oRR/DOS,

danz.as
llas O fran oa men te

cuadrttangos j para

mantener la ateno/CSn del publico
v no dorm/rse ellos mtsmos. el pu¬
blico los an/ma con gr/tos igual mente populares.

la gaan

(4)

pelea pop todos los
ESTE GRAN COM BATE, CLA'SI CO EN EL DESARROLLO DEL BOXED, SE LLEVA A CABO PER/ODICAMENTE C-UANDO LLEGA EL MOMENTO DE REPART/R LOS HABERES. HE AGU( UNA SECUENClA EXCLUSIVA DE UNO DE LOS ULT/MOS ENCUENTROS-

pesos

iPESGRACIAPO, A Ml ME TOCA
75'/a VS. lA RECAODACJdsl, M/fe

ELEL

A»%> PE UA TRAMSMISICSM VI'A
-y

,3A< ,£SO ES LO QUE TE
crees! ;AQU( Tievies eu

iVAMOS, CALMATE'. '.TE
PARE EL 30% H EL- a5%
PE LO QUE CAI &LVL —IGA FbR EL
..Mftfc. 1 ALBUM PE

10% DE LO QUE TE YOY A

—1

SAT^LITEl

FISUR.ITASi

nuevos
avancbs
tecnicos

MENE qufcoe CAPAMELOS ^f-LOD" QU6

hqs prodigiosos avancbs en el tepreno pug/l/'st/co perm'ten que en la ac-

tual/dap se puepa ganap una pelea incluso muchos d/'as antes de que se
epecto*
reAlice. ;lo que as lA c/enc/a:

SA66I4 MEOOP...

NOCIVOS
ILDUNOS CRir/can LOS
■FBCTOS NOCIVOS PEL
80XEO. SE HA COMPROBADO QUE UN TELE VI PENTE EXPUESTV DU¬
RANTE ALGUNAS HORAS
FRENTE A UN ARARATD
EN EL QUE TELE V/SAN
UNA PELEA, Y SE TPA GUE IDS AVISOS Y COMENTAR/OS APJUNTOS.
PUEPE SUFR'R LESZO¬
NES CERESRALBS /RREPARABLES. EN PIN.
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L««poldo C»n«IM

5 PERSONAJES
Y

los bigotes estan ahi. Cayendo
los costados del rostro. Con unas
guias cortitas que solo consiguen traicionar ese pretendido aspecto de fiereza y
de seriedad. Como queriendo
expresar esa categorla de adulto ya
alcanzada por Luis Alberto Roselli y
por

27 anos. O tal vez como resabio
de alguna cabala iniciada en uno de
los altibajos que marcaron su etapa

sus

argentina de futbolista, que lo tuvo
protagonista en Gimnasia y Esgrima de La Plata, en Banfield y en

como

Vdlez Sarsfield y que se inicid..se
inicid.
^Cudndo, Luis Alberto?
.

.

"En el 70. Ese fue el ano de mi de¬
but en Primera Division profesional.
Pero antes, actuando por un club ama¬

teur, Deportivo La Plata,

ya

supe

de

lo que era cierta figuracidn, cierto eco
en
la gente, ive?. .
Por que uno se
hace conocido en el barrio y hasta los
clubes grandes se interesan por llevarlo a lo que aca se conoce por divisiones inferiores <;no? Que la tercera
de Estudiantes, que la de Gimnasia,
.

la de iste, que la de otro. Pero
estudiaba en el comercial y estaba empehado en terminer, principalmente por mi madre, que se preocupaba del estudio todo lo que yo no
me preocupaba.
La verdad, no me
gustaba. Y largui cuando estaba en
quinto. Un poco por aburrimiento y
otro porque entrt a Gimnasia y Esgrima y tenia que dedicarme a la
profesidn si es que queria llegar a alfinin Iado. Y, como le dije, debut6 en
ese ano. Y justamente ante Banfield,
que seria mi segunda institucion. Anduve bien, marqut un gol y me gane
el puesto de titular pese a la presencia de Pignani, un puntero que habia
jugado por River Plate. Pero desputs
llegd la tpoca mala. Los anos 70 y 71
actui poco y no llegui a ser bien considerado.
Sin embargo, algunos recuerdos alegres me quedaron: una vic¬
toria sobre River, los clasicos con Es¬
tudiantes, un triunfo frente a Platense con
goleada.
Ah, y sobre todo
el haber cumplido el sueho del pibe.
porque cuando 'nene' siempre fui 'fana' de Gimnasia, y de los que gritaba
y saltaba
todos los domingos en el
que
yo

£

Ya definitivamente asentado en Catolica, Roselli ha

mostrado que

tambien es capaz de irse en
misma, como ante O'Higgins donde fue
el mdximo "enemlgo" que tuvo Laino.

diagonal hasta el

area

..

.

En el

caso

de Roselli,

LOS PIQUES
Y LOS

.

.

.

estadio"

A1 final, quedd libre. Y

debid bus-

club entre aquellos que le ofrecian un puesto. Y eligio Banfield, uno
de Primera "B", tambien del sur de
Buenos Aires como lo era Gimnasia.
Y no por algun factor especial, sino

DESBORDES
SE

car

mejores condiciones
econdmicas que los demds. Y entonces
porque

ofrecia

sucedid que.

.

.

"Todo sal id a la perfeccion. El ano
de mi llegada, el '73, salimos campeo-

ascendimos. Habia un excelente
de amigos y compaheros, como
Lavolpe, arquero que ahora esta en
la Seleccidn; Taverna, que estuvo en
Boca
Mnteos, Pipastrelli y otros En-

nes

TRAS

y

grupo
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DISFRAZARON

o

LOS BIGOTES

■

E PEBSOlWflJES
Los

piques.

tonces

Y

llegaban para las Copas. .. Y de
Universidad Catdlica tenia como tini-

Y pica por el sector derecho o el cen¬
tral con la ambicidn del goleador y

referenda el que era
club es grandes. Llegui y

con

alia
ca

a
.

.

jugdbamos bien

nuevamente

gandbamos.

y

subio

mi

.

uno

de los

arregli

el trato econdmico no iba
pensado. Y acd me topi con

que

pese
a ser

el
una
muchachada barbara. Ya al segundo
dia deji de ser extrafio. . . Y luego
vino ese viaje al norte que sirvid mucho para conocernos, para hacernos

.

cotizacidn,

hasta amigos... Que pa¬
ra mi isa es la cosa mds importante
dentro de un plantel, la base sobre
compafieros

la temporada siguiente, de nueabajo: comenci lesionado, actui espaciadamente, algunos problemas de
dinero.
Qui si yo. .. Todo lo que
pasa
cuando
las cosas andan ma I,
,;no? No me pude recuperet hasta el
75, que si fue ml mejor ano. Tanto,
que fui considerado como el segundo
mejor puntero derecho de Argentina,
despuis del 'Loco' Houseman, de Huracdn. Y entonces llegd el revuelo.
Porque se habld de River, de Boca,
de EspaHa, de cualquier pais. Y fuepern
vo

y

una

nocen

que

velocidad que ya

como

£1 reitere

stllamiento.

todos
principal virtud,

su

.

que no

recoaun-

.

desea ese enca-

.

"No quiero que todos digan que soy
velocista y nada mds. Porque creo

un

tener otras condiciones aparte

de

eso

resultan mds importantes para
jugar, como la habilidad o la inteligencia, por ejemplo. Los futbolistas
y

que

..

ron

como

dos

meses

en

nadie, ni

que

yo mismo, sabia en qui club jugaria
el 76.
Banfield si se equivocd, por¬
..

pedia much.o dinero,
asustarlos. O pedia
jugadores a cambio.
De a
poco, todo se fue diluyendo y cuando
ya creia tener que firmar otra vez
por Banfield, el preSidente me pregunta si queria ir a Vilez.
Y qui
le iba a decir yo. No era River o Bo¬
a todos les
como para

que

nasi
muchos

..

.

ca,

pero

.

ganaba con el traspaso y

se

hizo."
Su peregrinar por Buenos Aires lo
llev6 entonces hacia el Oeste, con su

de piques, amagues, desbordes
centros, Pero no sabia que en el
"Far West" de la gran ciudad se iba
a topar con bandidos que en nada descarga
y

merecian a los de la fiebre del
California, el siglo anterior.
.

"Estdbamos

aparecian
desenfundada

en

oro en
.

los entrenamientos y

tipos con pistola
cuchillos y te decian; 'Mird, vos tenis que jugar asi
y asi y tenis que hacer esto.
Si no,
sabras lo que es un tiro, ieh?' En
se

unos

o con

.

.

serio Absolutamente cierto.
La hinchada de Vilez era increible. Muy
.

,

.

amiga de los Hos, de andar en grupos
violentos y esas cosas. . . Claro que no
tenia ninguna relacidn con la directiva, integrada por caballeros, muy
preocupados de lo institucional, pero
que de futbol sabian poco y se preocupabau menos. Mds parecia club so¬
cial que club deportivo.
Y asi tam¬
.

biin salieron
Rotacion de

las

cosas

^
^

.

.

.

hijos Gonzalo Sebastian, de dos afios
y medio, y Rodrigo Javier, de un afto
y aceptb la "aventura" de Universidad Catblica en Chile.
..

futbol,
Sfi

un

no

sabia

poco, por

padre. Rodrigo

La familia de Luis Alberto
Roselli: el impulso del esfuerzo

para

triunfar.

nada.

De

los equipos

su

que

no

o

pueden
en

especialistas en piques
cualquier cosa es-

ser

amagues o en

pecifica.

De ben

reunir

una

serie de

elementos

complementarios que los
hagan utiles para su cuadro. Y yo
creo
responder de alguna manera a
ese
concepto de jugador integral.
i.se fija?"
.

la que se
campana.

puede confiar en una buena
En esta primer a Copa hemos ido logrando de a poco el ritmo
y el estilo que nos van a caracterizar
durante la temporada. Y ya se ve que
somos un cuadro de futbol bien jugado, al que solo le falta mayor respaldo fisico y tambiin confianza. No si
hasta ddnde podrerros llegar en el
campeonato oficial pero ganaremos a
cualquiera.
y q'uizds perdamos con
cualquiera tambiin..."
..

En 1977, Roselli quiere terminar
los altibajos. Con un ano bueno

con

uno malo. Quiere que todos sean
buenos, comenzando por 4ste en Uni¬
versidad Catblica. Y entrena y juega.

y

Chile

brazos del

Javier, durmiendo en los de la
madre, Esther Sivori...

la cancha.

Ya por entonces, la vida lo habia
cambiado de la vereda de la soledad.
Y entonces conversb con su esposa,
Esther Sivori Caballero, pensb en sus

"De

Gonzalp Sebastian en

.

en

jugadores, cambios de
ticnicos, problemas.
Un lio grande,
ivio? La campana mia y la del equipo fueron discretisimas y resolvi que
mi etapa argentina ya estaba cumplida. que lo mejor era salir del pais."
.

L«opoldo Canile

Claro que hay que fijarse.
han hecho ya los hinchas de

Como lo
Universi¬
dad Catblica, los que reconocen afecto por otras divisas y tambiin los encargados de las criticas, los anHlisis
y los comentarios. Y ya se dice que
Roselli es un buen puntero, con mucha velocidad, que gusta de llegar a
la raya de fondo y centrar atr4s, que
dispara bien con la dereoha y que es
ese de los bigotes caidos, con guias
cortitas cayendo por los costados del
rostro y que aspira matizar con ofensiva plena el toque pulcro de Univer¬
sidad Catdlica.

.

.

ORLANDO ESCARATE

k.d

„

rU

S1WTESIS
Arbltro:

GRUPO 1

Benjamin Barros.
Expulsado: ViUalba (A), a los 34*.

U. DE CHILE 3
Barrera (25'),
Salah (73').

Blgnrra

(29',

de

U. DE CHILE: Carballo; Benavente, Ashwell, Pellegrini, Bigorra; Socias, Peralta,
Soto; Salah, Barrera, Neumann.
Camblos: Carballo por Urztia, Socias por

penal)

Aringulz.
DT:

AVIACION 0

DT:

GRUPO I

HernAn

Jorge Neumann.

Carrasco.

RANGERS: Aravena; Allam, Astudlllo, Mar¬
tinez, Morales; Vtveros, Castillo, Torn: JnArez, Bastias y Fontora.

RANGERS 0

Camblo: Bastias por
DT:

LINARES 1

Guajardo.

Jorge Venegas.

LINARES:

Luarte; Godoy, Pacheco, Ortega,
Bertholet;
Ramos,
Aravena,
Espinoza;
Bonhomme, Rodriguez y Leiva.

Lelva (90').
SAbado 5.
Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 1.759 personas.
Recaudacldn: 5 24.880.
Arbltro: Francisco Keller.

Camblos: Cdrnez por Luarte y Rubilar por
Ramos.
DT:

Rodriguez; SantibAfiez. VerPinto,

gara, Herrera, G. Rodriguez; Gatlca,
Diaz: Ponce, Caballero, Orellana.

COLO COLO 3
(13').

Tucapel Bustamante.

COLO COLO:

GRl'PO 2

Rodriguez

Ibarra.

Osorlo; Coffone, ViUalba. GonzAlez; Herrera. Pennant, R. Fabbianl.
Camblos. GonzAlez por Valenzuela, Herrera por Pamles.

SAbado 5.
Estadio Naclonal (partldo dp fonrio)
Pdblico: 4.012 personas.
Recaudacldn: S 53.226.

G.

Luis

AVIACION: Fournler; Pavez, Lobos, Rojas,

Ponce

(19"). L.

Diaz

Camblo: Gatlca por

Ormeno.

(56').
DT:

O'HIGGINS 2

Ferenc Puskas.

O'HIGGINS: Lalno;

Giribert (4'). E. Herrera (74').
SAbado 5.
Estadio El Bosque.
Publico: 4.615 personas.
Recaudacldn: S 66.045.
Arbltro: Ndstor Mondria.

Camblos: Herrera por
La Palma.
DT:

U. CATOLICA 4
(38'). Homo

por

Gabriel Rodriguez.

Armando Tobar.

Arbltro: Jorge

Ubilla

Crespo, Aguilera

Recaudacldn: $ 12.715.

GRUPO 2

Cavalier! (36'),
OUvos (81').

Le6n, S. Gatlca, Adrla-

zola, Herrera; Aguilera, Gallardo, Guajardo; Salas, Vargas, Giribert.

(55'),

Massardo.

U. CATOLICA: Wirth; Castro, R. HernAn
dez, Masnik, Ubllla; BonvaUet, Sanhueza.

Cavallerl; Roselll, Horno, OIlvos.
Cambios:

SAN ANTONIO UNIDO 2
Venegas (7', de penal, y 19').
(GuzmAn atajd penal a Sanhueza
88').

por
DT:

a

los

Horno

por

W. Noble,

y

Roselll

Llhn.
Arturo

Quiroz.

driguez, Apablaza, Aburto; Cerna, Alvarez.
Puga; Ortega, Venegas, Alarcdn.
Bustos y Alarcdn por

Cambios: Cerna por
G. Miranda.
DT: Carlos Relnoso.

Domingo 6.
Estadio El Bosque.
Publico: 849 personas.

GRUPO 3

>

SAN ANTONIO: GuzmAn; P. Miranda, Ro¬

Fernando Cavallerl.

TRASANDINO: Tapia; Abarza, Negrete, Villarroel, Alamos; Monsalves. N. Torres,

Gentllllnl; Correa, Vega, Gamboa.

TRASANDIN01

Cambios:

Vlllarroel

por

Vaccla.

DT:

Sacha

(87').

SAN FELIPE 0

Gentllllnl

por

Ahumada. Correa

Mltjaew.

SAN
FELIPE: Flores; Herrera,
Pdrez, Alarcdn, Valdes; Sierra, Alvarez, Re-

UNION
SAbado 5.
Estadio Municipal de San
Publico: 2.499 personas.

Felipe.

Recaudacldn: $ 31.675.
Arbltro: Eduardo Rojas.
Expulsado: Aharza (T), 43*.

tamal:

Negrete, Ubeda, Araya.

Cambios:
por

Sierra

por

Vlllarroel,

Negrete

J. GonzAlez.

DT: Isaac Carrasco.

Jorge Villarroel.

IS1R1TESIS
GRUPO 3

PALESTINO: Fairlle; Parra, Fuentes, Herrera, Varas; Coppa, Dub6, J. Zelada; Pin¬
to, Fabbianl y Zamora.

PALE5TIN0 1

DT: Fernando Riera.

Dub6 (50').

AUDAXITALIANO 0

rrera,

Sabado 3.
Estadio Naclonal, prellmlnar.

Zamorano,

Avendano,

Munoz;

Carusso; Yanez, HeValenzuela;
Montero,
TruJUlo, Hatibovlc y

Benzi.

Publico: 4.012 personas.

Camblo: AstudlUo por

Recaudacl6n: $ 53.226.
Arbltro:

ITALIANO:

AUDAX

DT: Hern&n

Miguel A. Luengo.

Hatibovlc.

Francisco
Fairlie

Godoy.

(0B0. UNID01

COQUIMBO UNIDO: Werllnger; Esplnoza,
Gomez, Escudero, Ibanez; Vasquez, Lelva,
Castro; Merino, Rlvarola y Henry.
Cambios: Perez por Lelva y Araya por Cas¬

Vasquez (15'. de penal).

tro.

GRUPO 4

•

Ram6n Climent.

DT:

OVALU 1

Soto; Tabllo, Arriagada, RoldAn,
Amorin, Gdmez, Ocampo; Davlla
Ayala y Contl.
Cambios: Gallardo por Ocampo y Cortes
por Contl.
OVALLE:

DSvila (69 ).
S&bado 3.
Estadio Municipal de Coqulmbo.
Publico: 3.988 personas.
Recaudacion: $ 54.433.
Arbltro: Rafael Hormazibal.

Arias;

Fidel Ddvila.

DT: Guillermo Diaz.

GRUPO 4

R.

ANTOFAGASTA: Diaz; Garcia, Delgado,

Sepulveda; Ghlrdo, Marcoleta,
Verdugo; Varas, Naveas y Pons.
Vlldosola,

R. ANTOFAGASTA 2
Naveas

Cambios: R.

(5') y R. Rojas (73').

por

Rojas

por

Verdugo

Acevedo

y

Pons.

DT: Jaime Ramirez.

(OBRELOA 2

COBRELOA:

Perez; GonzAlez, Garisto, Go¬
Rojas; Alarcdn, Correa, Yavar; Casti¬
llo, Cuello y G. Gonzalez.

G. Gonzalez (8') y Sasso (90*).
Sabado 5.
Estadio Regional de Antofagasta.
Publico: 4.567 personas.
Recaudacion: $ 61.780.
Arbltro: Guillermo Budge.

mez,

Camblo: G. GonzAlez por Sasso.
DT: Andrds Prleto.

Arbltro: Julio Rublo.

GRUPO 5

Expulsado: Rlveros, de Huachlpato.

(ONCIPCION 2

CONCEPCION:

Estay (50*

rrano, Valenzuela; Lamour, Landeros,
vas; Estay, Schellberg, Burgos.

y

52').

DT: Nelson Oyarzun.
Cambios: Lamour por

HUACHIPATO 1
Godoy (61').
(Mendy atajo
48').

por
un

penal a Cuevas

a

GRUPO 5

LOTA SCHWAGER 1

Abatte, Cerda

por

DT: Vicente Cantattore.

NAVAL 2
y

HUACHIPATO: Mendy; Cerda, Pdrez, Mariingel, Rlveros; Urrizola, Godoy, Mindez;

LOTA SCHWAGER: Cartes; Azdcar, PAez,
Diaz, Jara; Gomez, Llnaris, Bullc; Jintenez,
Ahumada y Briones.

Ahumada (84').

penal)

Landeros

los

DT: Alberto Fouilloux.
Cambios: Mdndez por
Silva.

Recaudacldn: $ 102.420.

Flores (90').

Sibado 5.
Estadio Federlco Schwager, de
Publico: 764 personas.
Recaudacldn: $ 7.845.
Arbltro: Enrique Marin.

Garcia,

Berger.

Zurita, Suazo, Fabres.

Sabado 5.
Estadio Collao, de Concepcldn.
Ptiblico: 7.648 personas.

Gaete (45', de

Brattl; Droguett, Isla, Se¬
Cue¬

Coronel.

NAVAL: Anabaldn; P6rez, Erlz, Caneo, Gatica; Bahamondes, Gaete, Hoffman; Stuardo, Flores y Lara.
Cambios; Stuardo por
mondes por Rom&n.

DT: Ratil Pino.

Sepulveda y Baha¬
Ricardo Floras.

GRUPO 6

INDEPENDENTS 3
Valenzuela (13'), CArdenas
nado (85', de penal).

(58') y Maldo-

MALLECO UNIDO 1
Baftcur

Publico: 408 personas.
Recaudacidn: $ 5.460.
Arbitro: Pedro Araya.
INDEPENDIENTE: Ortiz; Martinez,
ran, Espinoza, Rojas; Guzman, J. C.

ftoz,

CArdenas;

Maldonado,

Rocca.

MALLECO UNIDO. Casco; Diaz, Gaete, Re

Du-

Mu¬
Valenzuela y°

tamales, Ibarra; Pinto, Orrego,
Carrasco, Inostroza y Bascur.
Cambio:

Inostroza por

Moreno;

Sepulveda.

DT; Alice! Belmar.

A. Muftoz;
Salazar, Rojas,
Reyes, Salinas; Avallay, Iturra, O. MuAoz;
Sintas, Gangas, Herrera.

Avallay (42'), Sintas (44'), CAceres (65',
togol), Herrera (85').

au-

IBERIA 1

DT: Orlando Aravena.
Cambio:

no

bubo.

IBERIA: Torres; Villagra, Ldpez, Soto, VIUablanca; Caceres, S. Inostroza, Henriquez;

S. Inostroza (48').

Garrido, Acufia, Escobar.

SAbado 5.
Estadio Municipal de ChlllAn.
Publico: 2.294 personas.
Recaudacidn: $ 26.630.
Arbitro: Manuel Zuftiga.

DT:

53').

Carlos
Sintas.

DT: Luis Alamos.

CURKO UNIDO 0
SAbado 5.
Estadio San Eugenio, partldo
Publico: 897 personas.
Recaudacidn: $ 11.514.
Arbitro: Gabriel Flgueroa.

CURICO UNIDO: Barahona; Carrldn, Cas¬
tillo, HormazAbal, Romero; Martinez, F.
Ldpez, Sanchez; Pizarro, Miranda y Herre¬

de rondo.

UNION ESPAROLA 4
(64')

ra.

Cambios: Morales por
da por Martinez.
DT: Leonardo Bedoya.

Castillo

y

Fuenzali-

Carlos
Rivas.

[

UNION ESPANOLA: Osbdn; VUlazdn, Gon¬
zAlez, Avlla, Arias; Qulroz, Las Heras, Nelra; Peredo, Pizarro y Guerrero.
Cambios: Ponce por Peredo y Vdllz pot

GRUPO 7

Las Heras (4'), Pizarro

Flores, Garrido por

STGO. MORNING: Godoy; C. GonzAlez, VIUalobos, Pecoraro, Gangas; Avendafto, RI¬
vas, Arrieta; Ritaco, Saravla y Bravo.
Cambios: Avendafto por Gulllabert y Bra¬
vo por Relnderbach.

STGO. MORNING 3
C. RIvas (20'. 31' y

Burgos.

Cambios: Caceres por
H. Inostroza.

GRUPO1

y

Qulroz (80'

COLCHAGUA 0
SAbado 5.
Estadio San Eugenio, prelimlnar.
Publico: 897 personas.
Recaudaclon: $ 11.514.
Arbitro: Carlos Robles, hljo.

GRUPO 8

SAN LUIS 3
y

Duran por

Eugenio Jara.

NUBLENSE:

NUBLENSE 4

(18')

Cambio:
DT:

Rojas.

(30').

GRUPO 6

Rivera

Sabado S.

Estadio Fiscal de Cauquenes.

Guerra (44' y 60').

UNION (ALERA 1
Leiva (75').

GRUPO8

4i

Guerrero.
*

COLCHAGUA: Castro; HormazAbal, Garri¬
do, GonzAlez; Pinto, Ibarra, Ortega; Muftoz,

■Ac

Pizarro y
Cambios:

Pavez.
Ortega

por

Delgado

y

Muftoz pot

Segovia.
DT: Ndstor Valdds.

SAbado 5.
Estadio Municipal de Quillota.
Publico: 483 personas.
Recaudacidn: $ 6.350.
Arbitro: Ricardo Valenzuela.
SAN LUIS: Zamora;

Guerra, Flgueroa, Gar¬
cia, Herrera; Ldpez, Norambuena, Mena;
Rivera, Cuadra y Muftoz.

CAceres (78').

WANDERERS 0
SAbado 5.
Estadio Sausallto, de Vlfta del Mar.
Publico: 7.209 personas.
Recaudacldn: 3 107.295.
Arbitro: Alberto Martinez.

UNION CALERA: Pacheco; H. Diaz, J. Diaz,
Leiva, I. Ldpez; Escobar, Tapla, Matus;
Mena, Rlffo y Fernandez.
Cambio: Escobar por Barreto.
DT: Donato HernAndez.

bubo.

DT: Pedro Morales.

WANDERERS: Delvlto; Riveros, Diaz, Maluenda, Aravena; Lambert!, Illescas, Fco.
Qulnteros; Puntarelli, Pdrsico, Fonseca.
Cambios: Fonseca por BascufiAn, Lamberti
por

Espinoza.

DT: Alfredo

Rojas.

J

Cambio: Ldpez por Mena.
DT: Eduardo P. Silva.

Leyes; Zuftiga, Azdcar, Ldpez,
Salinas, Lara, Martinez; CAceres.
Spedaletti, Ceballos.
no

-

1.

EVERTON:

Cambio:

.

Waldo
Quiroz.

Sorace;

EVERTON 1

t*+m

DT: Luis SantlbAfiez.

Carlos
Cdceres.

r-d eventos □
Medido

con

la

vara

QUE EL DE

sudamericana,
el torneo de

Valdivia fue

mas

en

MEDELLIN

que

aceptable. Hubo
mayor poderio de los
equipos

MEJOR

Si

se

le mide

con

la

vara

ollmpica

mundial, no hay dudas: el campeonato sudamericano de Valdivia fue

o

malo. Si la medlda es panamericana.
se le podrla calificar de regular.
Y
si el metro es sudamericano, la nota
bordearia el bueno.
Esta es la dimension con que se le

y progresos

los sistemas.

debe juzgar y comparar.
El ultimo Sudamericano fue el

Uruguay-Argentina,
de los mejores partidos
del torneo y una actuacidn
sobresaliente de los
"eharruas". Gehrmann y
Barizo en el salto, rodeados
uno

'

por Martin (6), Haller (13),
Fernandez. Caneiro,
Pellandini (11), Peinado (10)
Estalles y

60

Santelli.

de

Medellfn

(Colombia)

en

1976,

y, res-

pecto a ese, hubo progresos en gene¬
ral: en el potencial de los equipos, en
los sistemas de juego y en las habili
dades individuals.

Brasil, Uruguay

y

Peru

subieron

notoriamente.
Venezuela
constituyd
el mejor aporte a este torneo. Argen¬
tina fue menos que en Medellin, pero tenia
razones:
sus principales fi

La agilidad brasilena,
reflejada en la impresionante
entrada de Fausto que no
puede evitar Fernandez, de
Argentina, dos valores en la
noche final.
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equipo levemente superior. SolaParaguay y Chile no exhibie-

un

r 'A

EVEINTTOS

Mejor

que...

mente
ron

avances.

La ubicacidn final fue merecido

re-

flejo de la capacidad de las seleccio-

participantes. Y Brasil, un claro
campedn, pese a la leve baja en el
liltimo encuentro, producto —
entre otras razones—
del gran desempefio de los argentinos,
nes

(Raffaelli, Perazzo y Prato)
juegan en Italia (indice de que la calidad de los jugadores sudamericanos
no es tan mala como se piensa). Asimismo, no pudieron contar con otros
valores importantes como Becerra y
Benltez. Sin embargo, en la noche fi¬
nal, frente a Brasil se aproximaron al
guras

nivel de Medellin.
Bolivia reapareci6 mostrando evidentes progresos. Colombia llegd con

en

en

la marcacion en toda la cancha, y
el juego de ataque. En este aspec-

to su trabajo llamo la atencidn. Sin
pivotes fijos, buscan jugar fuera del
cesto y no bajo de 61. Un trabajo con
miras al Mundial de Manila (Filipinas) de 1978, cuyo derecho gand al

obtener este titulo.

Uruguay fue otro equipo
Tanto

dor.

un

con

Sistemas

en

sistema

defensa

el

que

brlndd las jornadas mis

brillantes del evento.
Desde el punto de vista del especticulo, el torneo resultd emotlvo

e

interesante, aun cuando

en

la

segunda Jornada ya se antlclpaba
el vencedor. Las actuaciones de Ve¬

nezuela, Uruguay y Peru fueron las
notas mis gratas, aparte del cam-

pedn. Argentina aportd el atractivo
de ser el detentor del titulo. Chile
puso

el suspenso y ansiedad que la

aficidn preclsaba, aunque no en el

grado esperado. Su irregular y discreto desempeno desalento en par¬
te a los valdivianos, que no siguieron al conjunto
naclonal en gran
numero

pero

si

con

fervor.

precios de las entradas
($ 100 las numeradas y $ 50 las
generates) fue otra de las causas
del escaso ptiblico asistente. La priLos altos

mera

noche el hermoso Coliseo Mu¬

nicipal estuvo a punto de repletarse y sdlo consiguid llenar sus apo-.
sentadurias en la ultima fecha. Econdmicamente fue un fracaso. El
costo del evento era del orden de
tres millones de pesos. La noche
inaugural se recaudaron 150 mil pe¬
sos y la de clausura poco mis de
200 mil. En las restantes diez reuniones se obtuvo un total de 350
mil, que sumadas a las cantidades
anterlores y a los 700 mil de la
vents de abonos, completaron cerca
de 1.500.000 pesos. El deficit
alcanzd a una cifra similar, que se

tina, con tres grandes cerca del tabley con dos armadores y a la vez
ejecutores.
Venezuela sorprendid no sdlo por
la habilidad de sus integrantes, sino
tambidn
por su
trabajo defensivo

Hubo
novedades
dignas de menci6n. En primer lugar, la variedad
de esquemas defensivos de Peru, que
cred problemas a todos, incluso al gi-

brasilefto.

gante

uan nueva

idea

en

Estos mostraron
los contraataques,

variado. Colombia, con progresos en
ataque, pero deficiencias graves en
defensa.
indefinida.

recuperari con la ayuda que la Federacidn piensa obtener de la Direccidn General de Deportes o con la
utllizacidn de fondos destinados por
el Comite Olimpico para su plan de
actividades del presente ano.
No

hubo

noches

flojas. Siempre

una

ofenslva ddbil

La constante rotacldn

menos un encuentro in¬
teresante. Incluso jornadas que en
el papel apareclan sin interns se
transformaron en atractivas por la
se

Jug6 al

sorpresa en sus resultados o por el
desarrollo de los encuen-i

estrecho
tros.

Todos los

partidos

ru, con excepcidn del
te Colombia, fueron

que

Jug6 Pe¬

encuentro

an¬

emotivos. Algunos de ellos, como los jugados
ante Uruguay y Venezuela (requlri6 de un tiempo suplementario),
fueron dramiticos. Igualmente
obstlnada
resistencia
opuesta

la
a

Brasil, ante el cual cay6 por sdlo 9

puntos.
Hubo otros encuentros espectaculares. El protagonizado por Uruguay

la extraordinaprimeros. El de
Argentina con Venezuela. El de 6stos con Colombia y el de estos
ultimos con Paraguay.
Argentina, con
ria actuacion de los

con

Algunos de ellos, como el de Uru¬
con Peru, Peru-Venezuela y
Uruguay-Argentina no s61o fueron
espectaculares, slno tamblin de una
gran calidad tecnica. La final de
Brasil-Argentlna, resultd digno broche para la galeria de grandes par¬
guay

tidos.

e

en

ataque, que era la caracteristica ha¬
bitual de selecciones anteriores, se ha
perdido por im juego lento y estacionado. Bolivia, con un juego adecuado a la pequena estatura de sus
hombres: rapidez, movilidad, libertad en lanzamientos, apertura del jue¬
go, para buscar la penetracidn.
Chile, lejos de lo que se suponia,

Hello,
capit&n de BrasU,
mas veterano del

^
• el

equipo

de los mejores del torneo,
es lanzado al aire despuds
del triunfo ante Argentina.
uno

Bata, la zapatilla
de los campeones
62

ataque,

ro

Perfi: rey del suspenso
y

renova-

parecido al de Argen¬

Paraguay, con

Brasil fue el merecido y legi¬
time campedn del XXVII Campeonato Sudamericano de B&squetbol

como

J3€Ua>
flata
JUOfM,

y

Brasil, Campeon

^

Sudamericano 1977.

Oscar, Gilson, Ubiratan,
Ze Geraldo, Cesar, Adison y
Ari Vidal (DT) de pie.

Carioquinha, Dodi, Zez6, Marcel,
Fausto y Hello.
aparecid con sisteinas anejos, que no
adaptan a las cualidades de nuestros jugadores, de quienes no se obtuvo el mAximo de provecho. AUn
asl, sus esquemas pudieron darle mejores dividendos, pero no alcanzaron
a
ser
asimilados totalmente, dejando entrever que la direccidn tdcnica
no supo distribuir adecuadamente el
largo tiempo (5 imeses) de preparacl6n. Su enitrenador pag6 tributo a
su inexperlencia en este oficio.
se

Tecnica

individual

Tambidn bubo avances. Principalmente en el manejo del baldn, en la
tecnica de lanzaimientos, en los rebo-

la marcacidn. Asimisimo en
el dribbling, aun cuando mal utilizado por algunos. Existi6 una positiva"
tendencia a un juego mAs rapido y
Agil.
tes

y

en

Habria que agregar, aun cuando no
propio de la tdcnica, que la altura
de las selecciones subid notoriamente

Persisten fallas en los pases, en la
asistencia (pase-gol) y en la marcaci6n a los hombres altos. En este pun-

es

to, s61o Brasil

en

y

Argentina estAn

en

la onda moderna de marcar por delante del atacante. Tampoco bubo progresos en la marcacidn a presidn, sistema utillsimo, en especial para los

equipos

con

promedio. Salvo Cbile, Paraguay
Bolivia, todos los demAs contaban
con uno o dos jugadores de mAs de
dos metros. Algunos como Uruguay
/
tenian seis; Brasil y Argentina, cua- >
y

tro.

jugadores pequefios.

\

Ranking
A) JUGADORES

4.— Hebert Rey
5.— Heribe r t o

(U)
Schonwies

(A)
Conductores

C) ARBITROS
X.—
2.—
3.4.—
5—

Caneiro (U)
PeUandini (A)
Hello (Br)
Fausto (Br)
Tovar (V)

1.—Fidel

Araya

(Ch)

2.—Jorge RomAn (Pe)
3.—Pedro Giorgio (A)
4.—Mario Hoppenhaym (U)
5—HernAn BurlticA (C)

Aleros

D) EQUIPOS

Mejor defensa

X.— Marcel (Br)
2.— Cruz Lai ret (V)
3.— Barlzo (U)
4.— Z6 Geraldo (Br)
3.—Gilson (Br) y

Martin

(A)
Promesas: Larrosa (U),
flez (U).

NO-

X.— Brasil
2.— Argentina
3—Pert
4.— Uruguay
5.— Venezuela
6.—Chile
7.— Paraguay
8.— Colombia
9— Bolivia

VENEZUELA: Rivero 144,
C. Lairet 129, Di Addezio
115.
PERU:
Airaldi
137, Raul
Duarte 121, VAsquez 107.
CHILE: Herrera 133, SuArez 100 y VlUella 59.
COLOMBIA:
Vengal
150,
Romero 113 y Moreno 99.
PARAGUAY: Luis GonzAlez

Rebotes ofensivos
1.—
2.—
3—
4.—
5.—
6.—
7.—
8.—
9.—

Brasli 158
Colombia 150
Pert 149

Argentina 129
Chile 114
Bolivia 105

Uruguay 104
Venezuela 97

Paraguay 82

105, Faustino
Reyes 62.

Tiros libres
1.—
2.—
3.—
4—
5.—
6.—
7.—
8.—
9.—

BOLIVIA: Franco 116, Kaune

Uruguay 67,4%
Argentina 58,3%
Brasil 56,9%

Mejor ataque
3-Cadillac (A)
4— Dl Addezio (V)
5.— Herrera (Cb)

Pivotes
1.— Rlvero (V)
2.— Gehrmann (A)
3.— VAsquez (Pe)
4.— Haller (U)
5.— Vengal (C)

Brasli

Argentina
Uruguay
Colombia

Pert
Venezuela
Chile
Bolivia

Paraguay

Rebotes defensivos

B)ENTRENADOBES
1.— Ari Vidal (Br)
2.— Jim Sims (Pe)
3.—Francisco Die*

1.—
2.—
3.—
4.—
5.—
6.—
7—
8—
9.—

Defensivos:

Vengal 46

E) GOLEADORES

(V)

1.—
2.—
3.—
4.—
5.—
7.—
8.—

Brasil 190
Venezuela 188
Pert 183

Argentina 181
Chile y Paraguay 173
Uruguay 167
Colombia 160

9.— Bolivia 145

Individuates:

(Br)

18,8

151
por

Lelte 59.

RIVERO 59
Raul Duarte 49
Gehrmann 47

Paraguay 44,6%
Pert 43,1%

1.—Marcel
medio

64 y

F) REBOTES

Chile 55,6%
Colombia 52,5%
Venezuela 49,3%
Bolivia 47,6%

Ayuda base

1.—Carioquinha (Br)
2.— Pelnado (U)

GonzAlez 75,

(pro¬

parti-

do)
2.— Vengal (C) 150
3.— Rivero (V) 144
4.— Airaldi (Pe) 137
5.— Gehrmann (A) 136
6— Herrera (Ch) 133
7.—C. Lairet (V) 129
8.— Peinado (U), Cario¬

quinha (Br) 128
10.— Raul Duarte (Pe) 121

En cada equipo:

BRASIL: Marcel 151, Cario¬

quinha 128, Hello 76.

Barizo 36
HaUer 34
Leveau 32
Martin 32
Ubiratan 31
C. Lairet 30

VAsquez 30
Marcel 29

Z6 Geraldo 24
Ofensivos:

VENGAL 62
Rivero 41
Ubiratan 38
R. Duarte 34
Martin 33
Marcel 30
Gehrmann 27
Romero 26
Leveau 26

URUGUAY:
Pelnado
128,
Haller 119, Caneiro 118.
ARGENTINA:
Gehrm a n n

Haller 24
C. Lairet 21

136, Martin 106, Cadillac 97.

Z£ Geraldo 20

VAsquez 20
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EVEOTOS

Mejor

que...

Arbitrajes
Un problema grave y que requiere

urgente correccion. Deficientes en su
gran mayoria, permitlan el contacto
personal, y la brusquedad en el jue¬
go. Para Mr. William Jones, Secretario Emerito de la FIBA, presente en
el torneo, "los arbitrajes permitieron
que el juego se transformara en una
verdadera lucha,
haciendo fracasar
los sistemas de muchos

chos de

los jugadores

peonato

habrian

en

sido

equipos. Mude este camdescalificados

torneos mundiales". En

6ste

hu-

no

bo un solo expulsado. James
entrenador norteamericano del

Sims,
equipo de Peru, expresd en una de sus
charlas que "de haber sabido cdmo
eran los arbitrajes, habria cambiado
totalmente mi sistema de juego. Di7 a 10 purttos de ventaj a por est a
razdn.
Los defensas estaban
desprovistos
de toda proteccidn frente a las entradas de los atacantes. Eran atropellamos

.

dos, empujados y las faltas en gran
proporcibn se le cargaban a ellos. Y
a
la inversa, tenian ventaj a cuando
el rival estaba jugando el baldn o estacionado. Los amarraban, maniataban y no eran sancionados. Las marcaciones a presidn de los ultimos minutos siempre daban resultados, porque al jugador con la pelota se le po¬
dia arrebatar a empujones, sin ser

^
'

Gilson
(10), valor fundamental en la victoria de la
ultima noche.

hacerlo

de esta naturaleza.
Las modificaciones

a las reglas de
juego aprobadas en 1976 en Mon¬
treal, y que tienden a hacer m&s limpio el bdsquetbol, no fueron aplicadas porque la Confederacidn de Zo¬

Sudamericana aun no hace su traduccidn del ingl6s.
lo que hizo decir indignado a Mr. Jones que "dsta

no

podia

El cuadro final

sancionados.
Para
peor, hubo

abundancia de
jueces de larga trayectoria. Algunos
conservan
aceptables atributos, pero
la mayoria est£ en notorio descenso.
Y en la lista de jueces, algunos como
el ecuatoriano Mejlas,
el boliviano
Butrdn y el venezolano Puertas no
rnostraron capacidad para un evento

Rompio la defensa argentina, cuando
ninguno de sus companeros.

ArjwtlM

toll <la

B rati I

Cfttainbia

Chile

Parafuay

Peru

Uruguay

Arttntfnt

NrO

na

.

es

un

.,

organizacidn

medieval

.

Para dirimir ubicaciones entre equipos con igualdad de puntaje (casos Uruguay-Argentina y
Chile-Colombia) se aplico el resultado del partido entre etlos. Uruguay, ganador de Argentina,

quedo segundo; Chile, vencedor de Colombia, quedo sexto.

.

JUAN AGUAD

Rata, la zapatilla

de los campeones
64

fiat4^9
fiata
fiata

Chile:

no

s6lo
puesto a cobrarse revancha de este
desafortunado debut. Es posible que

problema de estatura

lo
'

Se
tejieron
muchas
ilusioncs
respecto a la ubicacibn final de Chi¬
le, con la llegada de un norteamericano a dirigir la seleccibn y el lar¬
go pcriodo de preparaclbn, como

pocas veces habia sucedido, a que
iba a ser sometido el equipo. Los

jugadores contaron con facilidades
y ayuda para adiestrar sin probleniimero minimo de
previos, con una larga

Hubo
encuentros
mas.

un

gira por Argentina. Adem&s se ju-

gaba en casa y ello otorgaba un
handicap de varios puntos en su fa¬
vor.

..

Sin

embargo, la poslcibn final no
superb la lograda en Medellin. En
ambas ocasiones
en
sexto lugar,
aunque se diga que en Colombia
partlciparon 7 equlpos y en Valdlvia
lo hicieron 9. Lo que queda es la
ubicacibn final y lo que hay que

tica que su labor era de un asistente de problemas administrativos

delegado del organismo m&ximo
las practicas...
El trabajo exlgido por Knowles se
cumplio en forma parcial. Algunos
y

en

entrenaron 5

meses.

Otros 3 y uno

incorporb en los ultimos dos me¬
ses. La disciplina fue estricta al comlenzo. Despubs, hubo muchas 11se

cencias...
Knowles fue honesto, al llegar a
Chile, cuando dijo que no habia entrenado nunca. Era lbgico pensar
que no podia ser el mis idbneo para
hacerse cargo de la selecclbn, por
m&s que fuera profesor de Educacibn Fisica, un buen jugador, se-

gdn las lnformaclones, y se conslntiera que nuestros tbcnicos estaban
estancados,

olvld&ndose

que

nues-

tro

hacia abajo.
ganb ahora a Colombia y Pa¬
raguay, ante qulenes se habia per-

pobre y reducido medio les implde en buena medlda el progreso.
Conocimos sus ideas e inquietu¬
des respecto al b&squetbol a su lle¬
gada. Revelaba carino y devocibn y

dido

un

mirar

ba,

la clasiflcaclbn hacia arri-

es

no

Se

en

el torneo anterior, pero se

abia ganado.
Eerdio
frente Aa Colombia
Peni, a qulen
se
le ga¬
se

nb

angustiosamente. En Medellin,
igual que en Valdlvia, se perdio ampliamente frente a Brasil y Argen¬
tina, pero en 1976 se opuso dura
lucha a Uruguay, frente al que se
perdib ahora por goleada. A Mede¬
llin no fueron los mejores juga¬
dores nl se contb con tantas fa¬
cilidades.
Aun cuando no nos parecib acertada la design acibn de Knowles, fren¬
te a los hechos consumados, apoyamos al DT y al plantel durante todo el periodo previo de preparacibn,
sin dejar de formular criticas y hacer observaciones para que el tra-

bajo

tuvlera mejor 6xito. Insisti-

hasta la sacledad en que faltaba un medico permanente. Increiblemente, nunca se logrb y las condlciones flsicas con que llegaron los
jugadores a Valdivia, en el declr
de los facultativos de esa cludad
mos

que se hicieron cargo de ellos en
los ultimos 15 dias, eran malas.
Senalamos que Knowles necesitaba asesoria de los tbcnicos naciona-

les, principalmente de aquellos que
hablan dirigido antes la seleccibn.
Ni el tbcnico nl la Federacibn aceptaron o pldieron esa cooperaci6n.
Se deslgnb como ayudante al valdiviano David Barriga, qulen viajb
a

Santiago,

estuvo

al

lado

de

Knowles durante 10 dias y optb por
renunciar, porque 6ste sblo lo utiUzaba como "oyente"... Luis Barrera, que' estuvo con 61 desde un co-

mienzo,

nunca

fue

ayudante-entre-

nador. Nl 61 ni la Federacibn declararon

que

pre se

dljo

tenia esa calidad. Siemy asi sucedlo en la pr&c-

buen acervo de conocimientos.
Puesto en la dlsyuntiva, que el no

pldib, sino

que le sollcitaron, aceptb
conviccibn y fe el desafio. Concluido su trabajo y antes del inicio
del torneo, senalamos que el equi¬
po no estaba bien individual ni colectivamente y anticipamos nuestros
temores de una magra campana.
La realidad demostrb que nuestros
temores no eran infundados. Su fal¬
ta de experiencia, carencia de cono¬
cimientos del medio sudamericano y
de los jugadores chilenos fueron decisivas en este pobre resuitado. De
haberla tenido, Chile habria podido perfectamente ublcarse en el
cuarto lugar y esa ublcaclon es la
que estaba mas acorde con nuestras
con

logre

nos

y

sentiriamos

recon-

fortados, porque el b&squetbol chileno

necesita

nuevas

inyecciones.

En todo caso, no se puede atribuir a 61 toda la responsabllidad.
La dlreccibn del b&squetbol chileno
desde hace muchos anos tiene una
buena cuota de responsabllidad en
el resuitado. Hasta el momento no

hay una politica clara ni una plantficacibn adecuada en lo administra¬
tive, tbcnico y en la infraestructura.
Tambi6n la capacidad de los Juga¬
dores conspirb en contra de una
mejor ubicacibn. Contra lo que pudiera pensarse, la menor altura de
nuestro plantel no fue un factor declslvo. Las estadisticas

en

rebotes,

de los aspectos en que se deja
sentir la altura, coloca a Chile detr&s de Brasil, Argentina, Venezuela
uno

y

Peru, pero a no mucha distancla.

Resultb
falta

mucho

mis

llamativa

la

de

agilidad, de dominio del
balbn, de uso de las pantallas y
bloqueos, de habilldades defensivas y tambibn de punteria que los
rebotes. Estuvo muy bien en tiros
libres, producto de la larga preparacibn.
Es clerto que los esquemas, en
alguna medida, conspiraron en con¬
tra de un mejor desempefio, al no
tener

una

ubicacibn adecuada

en

el

campo y no ser utilizados oportunamente. Es clerto
tamblbn que

poslbilldades.

no respondieron en relacfbn
que rinden en las competen¬
locales, como Zarges, Pardo,
Arizmendi, Su&rez y Coloma, y que
Manuel Herrera recien se vino a
encontrar en las ultimas Jornadas.
En la banca, no habia mucho, aun
cuando Vlllella dio la gran sorpresa, que no lo era tanto, para qule¬
nes conocian su capacidad, al transformarse en el jugador mis regu¬
lar del equipo chileno. Asimlsmo,

Knowles tlene 24 anos, es un enamorado del b&squetbol y esti dis-

Sartori y en menor

algunos

lo
ces
a

respondlb

cuando

Chile-Venezuela. La ultima derrota del equipo
^
®

que lo
(14)

fue empleado
medida Ollva.

nacional,

relegd al sexto puesto, igual que en Medellin. Coloma

en

el suelo asediado por Silvera, Sartori (12) y L. Lairet.

Ya esU moviendose el equlpo cblleno
la cancha. No se apaga aun el estruendo dt

en

la

recepcl6n clamorosa. Por el tunel sur
flgura del capltin peruano.
Julio Mel6ndez, veterano laureado en
grandes jornadas. El estadlo ruge como si de
la contramanifestacidn dependlera el
resulUd
aparece la atl6tica

del partido... Entonces Marcos
Calderdn,
el tecnlco del Peril.
anlaude vlgorosamente,
virorosamen<
Peru, aplaude
querlendo apagar con sus palm as el griterio.
Con ese estimulo, que Melendez
agradece,

aparecleron los hombres de la banda roja pi
completar el cuadro de una tarde vlbrante
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estadio
EVENTQS
El perdedor fue Cavalier!

(Colo Colo 0, U. Catoiica 0)

4-7

Miranda rompio el llbreto,
Las Heras los desperto a
todos (U. Espanola 2, Stgo.

Morning 0)

8-10

Puzzle en el norte, sorpresas
en el sur (Copa Chile)
45
Y pudleron ser mas (Peru 4,
Ecuador 0)
62-65
TEMAS
Treinta y

ocho anos invictos
(Chile-Ecuador)
Con optlmismo en las
raquetas (Copa Davis)
Como cajon de sastre
(Charla con Raul H. Leppe)
La importancia de un hongo
misterioso (caso de Jose
Eulogio Garate)

20-23

Una

36-39

42-44

(Ullses Poirier)

56-57

La tensidn: el invitado
de la semana

58-60

PERSONAJES

Copa

es una guerra;

Carballo, la ultima trinchera
32-35

(Hugo Carballo)
PANORAMA
Una derrota para Gomez;
un adversarlo para Martin

14-15

(Boxeo)
Dos tareas

cumplidas

(Nacional de Remo)
Cantidad, calidad y carino
(Tenls de men ores)
iHipnosis en las canchas?
(Victor Sforzini)

14
15
16

Ya siente las campanas

16
(Basquetbol, U. Espanola)
Vuelve la "Furia Roja"
17
(Ciclismo)
El regreso de la fe (Gamboa,
Castro y Reinoso)
17-19
El caso de las ulceras
escurridlzas (Entrevista
en

broma)

definiciones

26-28

El volelbol asoma a la fama 54-55
Se adelanto a su tiempo

La

En espera
de las
de expectativa. Previa a
en las que esta involucrado el
deporte chileno. Salieron para Buenos Aires los
tenistas de la Copa Davis, a Lima las
basquetbolistas para el Sudamericano Femenlno,
semana

acontecimlentos

permanecieron,

en su

concentracion los

seleccionados de futbol, esperando a Ecuador
para la revanoha. Compromisos todos de gran
trascendencia y algunos de grandes
dificultades. Fillol, Cornejo y Prajoux
encontraran a un equipo argentino jugando en
su casa y siempre sobre la base del formidable
Gulllermo Vilas (ESTADIO informara in extenso
sobre la confrontacidn). Nuestras chicas del
cesto iban mas que nada a un test sobre su
capacidad actual y el debut (40-84 ante
Brasil) constituia una pauta reveladora.
A1 termino de la semana, fueron los peruanos
los que quedaron encabezando el Grupo 3 de las
eliminatorias para la Copa del Mundo, en la
Zona Sudamericana. El domingo debe volverse
a la posicidn anterior, con Chile punteando, de
acuerdo a lo minimo de 16gico que puede
tener el futbol.

La atencion estuvo puesta en
Peru-Ecuador, jugada en Lima.
prever, la escuadra de la banda
triunfo claro y convincente que

la revancha
Como cabia
roja logrd un
no debe
preocuparnos, porque, como dijo un jugador
chileno, "sdlo debe importarnos lo que hagamos
nosotros, no lo que hagan nuestros rivales
entre si".

19

Las eliminatorias en Sudamerica ya tuvieron
nota sensacional: la elimlnacion de Uruguay

su

COLUMN AS
Se busca un ocho

la preclasificacidn de Bolivia. Brasil
recuperd terreno ganando como visitante en
Asuncion, con lo que puede conslderdrsele
virtualmente lncluido ya en la llguilla que, en
cancha neutral, asegurard de inmediato dos
vacantes para Argentina-78. A partir de esta
semana solo quedard una inedgnita en nuestro
con

(Julio Martinez)

25

INTERNACIONAL
Las ganas de comerse una

parrillada (Futbol franees) 48-49
Registro
48-49
El supermlllonario del tenls
(Bjorn Borg)
50
Partid la Llbertadores
Sintesis internacional

subcontinente: Chile o Peru. Para dilucidarla
favorablemente se sigue trabajando en Macul.

51
52-53

SINTESIS

Copa Chile
SECCIONES
Migajas

Diganos
Entretiempo
Gente

11-13 y 4647
29

30
4041
61

MIERC0LES 16-3-77. N.» 1.753.

El salto de Ponce sirve de cortina. Ni los punos
de Wirth ni la cabeza de Sanhueza encuentran la

pelota. Masnik salvara la sltuacldn. Segundo
tiempo. Cuando en cinco minutos Colo Colo pudo
recuperar el terreno perdido en 85.

CVENTOS

I

PERDEDOR FUE
CAVALLERI
El pdlpito de Luis Alberto
andaba muy descaminado.

Simian
Cuando
el presidente de Colo Colo fue a Pin¬
to Dur&n para solicitar que la seleccion le prestara por el sdbado a Hdctor Pinto (encontrando la logica negativa de los responsables tdcnicos),
estaba confirmando que su equipo le
no

temia a Universidad Catdlica. Tambien estaba reiterando el interns y la
seriedad con que el cuadro popular
ha encarado esta poco significativa

Copa Chile (la prueba es que utilizd
a los jugadores preseleccionados apenas
fueron marginados del plantel
nacional). Y tambidn estaba intuyendo que las mayores diiicultades en su
confrontacidn con los cruzados las encontraria en medio campo.
Con dos puntos m&s que Universi¬
dad Catdlica y con un partido m4s
disputado, los albos no podian darse
el lujo de perder. La derrota podia

equivaler

a la eliminacidn. Los universitarios, a su vez, sacaban cuentas
parecidas: el triunfo los dejaba a las
puertas de la clasificacidn (en igualdad de puntaje y con un partidp mds
por disputar); el empate les significaba mantener el "statu quo" (permanecer dos puntos abajo, pero con la
esperanza de ganar sus dos compromi¬
ses faltantes); perder era como despedirse de la Copa.
Y por evitar la derrota, ninguno
de los dos arrie9go en la medida esperada. Pero aun asi, brindaron un
partido intenso, de gran ritmo y de
inesperada fiereza. Un partido propio
de campeonato oficial. Cuando dos
fuerzas se temen y respetan, el pri¬
mer tiempo es cauteloso. Son los quin¬
ce minutos de descanso los que sirven
para introducir las variaciones nominales y tdcticas que finalmente desequilibrardn la brega.
Colo Colo y la UC se respetaban
4

El

despliegue

del

y

el talento

mediocampista

desequilibraron el juego,
pero no

las cifras.

Y la UC estuvo
que

mas cerca

Colo Colo: 0x0.

demasiado: ninguno hizo nada para
cambiar la suerte. En todo caso, no
eran
los universitarios los llamados
a
hacer modificaciones:
dentro del
equilibrio de fuerzas existentes, eran
ellos los que tenian mds clara la for¬
ma
de realizar su tarea. Mostraban
mds orden en todos los sectores, su

llegada
no

era mds rdpida y profunda,
mostraban vacilaciones en defensa

y —sobre todo— tenian al mejor jugador de la cancha: Fernando Cava-

lleri.
Desde que Bonvallet entrd muy libre por el centro para rematar en for¬

ddbil a las manos de Rodri¬
(apenas corrian dos minutos de
juego), se pudo advertir la diferencia
de procedimientos en el piano ofensima

muy

guez

Universidad Catdlica tenia un generador de juego activo y talentoso.
Pelota en los pies de Cavalleri era
sindnimo de pelota bien defendida y
notablemente bien jugada. Sanhueza
vo:

Bonvallet, los acompanantes del argentino en medio campo, destacaban
mds en la obstruccion y el correteo
y descansaban en Cavalleri para la
entrega. Al frente no habia un orgay

nizador neto. Y ahi
diferencia

en

el

se

trdmite,

establecio la
cuya

caren-

o

Ltopoldo Cirules
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EVERJTOS

tAtico y sin otro mArito que entregar
sin compromiso). Como la seleccidn,
porque en ataque todo quedd librado

inspiraciones individuales (con Pon¬
en el papel de Gamboa)
y a la
esperanza de un tiro libre o un disparo sorpresivo (con Orellana en el papel de Castro). Y como la seleccidn,
porque en defensa supo responder
—sin los quilates de Figueroa y Quina

ce

El

perdedor...

cia de reflejo en el marcador tambiAn
anAlisis.
Lo ideal en un equipo es que los
tres de medio campo estAn capacitados para marcar, qultar, entregar,
merece

acompanar y finiquitar. Son pocos
los equipos del mundo que cuentan
con fendtmenos semej antes. En Chile

basta con un organizador, si es que
existe. Colo Colo, por lo menos, no lo
tuvo. Leonel Gatica, Raul Ormeno y
Luis Diaz son por el momento excelentes auxiliares. Por juventud mAs
que nada, Gatica atin no estA en pa-

pel de lider. A Ormefio tambiAn le
faltan cancha y roce para hacerse ver.
Y Luis Diaz aparentemente no tiene
la personalidad suficiente para convertirse en arreglador de entuertos y
guia del conjunto. Para decirlo de
otro modo, Colo Colo jugd como la
seleccidn: no se sabe a quA. Con Ga¬
tica a lo Reinoso (pidiendo y teniendo
mucho la pelota, pero enredando el

aclarAndolo), con Or¬
Hodge (escasa vocacion
defensiva y menor capacidad de qui¬
te) y con Luis Diaz a lo Prieto (es-

juego mAs
meno

a

que

lo

La farra de Roselli:
Noble limpid el camino

entrando por la izqulerda.
Esplnoza no llegd al cruce.
Julio Rodriguez (ue superado
por el centro en globito. Y ahi
quedaron Roselli y la pelota a
dos metros del

arco

vacio.

iTodos los argentlnos cabecean

Ibien?Cabezazo
Aqufsegundo
hay
una excepcidn.
elevado.
Minuto
tlempo.
^
• 38 del

tano—

a

un

dominio notorio.

A falta de goles, sobraban golpes.
Hubo un momento en que el partido

parecid

degenerar.

La

convirtidndose

en

vehemencia
ingrediente
principal. Y en el equitativo reparto
de golpes destacaron SantibAhez, Moscoso, Bonvallet, Ubilla y Gatica.
Y el primer lapso se fue sin novedades, salvo las manos calientes de
Julio Rodriguez, impecable en el ar¬
fue

co

de Colo Colo.
El linico cambio

del

el

ra

el descanso fue

Arbitro:

Rdbinson
Luengo
Lorenzo Cantillana, que
lesiond. Y por lo menos sirvid pa¬

reemplazd
se

en

enfriar

plative
mero

y

a

las hostilidades.

Contem¬

desubicado, Cantillana era

observador

en

la guerra

de las

patadas.
Un solo remate al arco en 45 minutos (disparo de Garcia desde buena

ubicacidn y gran salvada de Wirth)
era todo lo que mostraba el balance
ofensivo bianco. Orellana fracasaba
sistemAticamente frente
a
HernAn

Castro, Ponce no encontraba pasada
por el lado de Ubilla y Garcia seguia

^
•

La flgura alba:

Ubicacidn, reflejos,
seguridad y estilo. Cuatro

atributos en un arquero que
busca consagracion: Julio

Rodriguez.
cado el dominio universitario. Colo
Colo tuvo cinco minutos en su estilo:
entre los quince y los veinte minutos
de este lapso. Y ahi pudo decidir el
partido. Un cabezazo de Garcia, superando a Wirth en el salto, fue a dar
al vArtice izqulerdo. Y un tiro libre
de Orellana —el linico que sirvid
desde distancia propicia— fue a estrellarse al mismo lugar. Pero, con¬
tra eso, Universidad Catolica se creo
ocasiones tan buenas como Asas y en
mayor canitidad: a los 4' hubo un pe¬
nal de Ormeno a Roselli cuando Ca¬
valleri llevaba la pelota por otro sec¬

los 8', Horpunto penal,
tuvo tiempo para parar la pelota y
acomodarse para el disparo, y salvd
tor,

no

y no

fue advertido;

recibid

libre

en

a

el

Rodriguez con una tapada notable; a
los 24', HernAndez se adelantd en un
cdrner y su cabezazo fue sacado en la
linea por SantibAhez; a los 32' escap6 Moscoso y su disparo provocd otra
lucida atajada de Rodriguez; a los 34'
fue Cavalleri el que rematd con fuerza y en linea recta, y otra vez salvd
Rodriguez. Y a los 38', la mAs clara
de

todas:

Noble

(reemplazante

de

Homo) gand la linea de fondo por la
izqulerda y su centro superd a Rodri¬
sus compaheros. Los mediocampistas
guez, permitiendo la entrada libre de
tenian dificultades serias para sortear
la primera barrera de contencidn cru- ' Roselli; a dos metros del arco sin
custodia, el argentino cabeced mal y
zada cuando no estaban preocupados
la pelota se fue por sobre el travesaho.
de la marca. Y los laterales no se atre-

en

su

onda de desconexidn total

vian: SantibAhez lo intentd

un

con

par

de

veces, pero el pelotazo de Cavalleri
y la escapada consiguiente de Moscoso lo hicieron recapacitar. Y Gabriel

habia mostrado en
partidos anteriores notable vocaclbn
Rodriguez,

que

ofensiva, esta
a

vez

se

limitd

a

cuidar

Roselli.
Y en el segundo lapso fue mAs mar-

Terminaron a cero. La falta de go¬
les quedd compensada con el futbol
fuerte, vigoroso y sin pausas. El em-

pate dejd mAs contento a Colo Colo.
Y en el reparto de puntos hubo un
gran perjudicado: Cavalleri. Su calidad merecia que el triunfo fuera para
su equipo.
^
JULIO SALVIAT. [

Hasta los

ochenta
minutos

Santiago
Morning
conseguia

un

empate

gracias

a su

gran

disciplina
tactica. El

got

de Miranda

inutilizo

sus

precauciones
y despues Las
Heras completo

la
con

"destrucci6n"
un

derechazo

impropio de
tanta

parsimonia.

Fotos: Migutl

Rubio

MIRANDA

E EVENTOS

ROMPIO EL LIBRETO
LAS HERAS LOS
DESPERTO A TODOS
Arranque de Miranda, centro pasado, toque de Guerrero por la izquierda y Francisco Las Heras que sacude
la red con un verdadero obus... Todos despiertan y ahi mismo se acaba
el partido. Y es que ese golazo de Las
Heras terminaba con el largo suefto
de un partido jugado con total parsimonia a cuenta del tedio que iban
acumulando los diez mil testigos. Fue
en todo caso una complicidad de los
dos equipos,
descontando la mayor
ambicidn ofensiva de Uni6n, con Pa¬
tricio Ponce de "8" nominal, traba-

jando de volante con egpiritu de delantero.
Y

es

lusa" Pizarro para que Tapia se muelibre mis al fondo. Pausadamente

va

va cayendo en la molicie, con la
repetida imagen del tejido de Unidn
que se corta cerca del irea para volver
a
empezar muy luego degpuis
que Saravia o Benavente pierdan en
sus piques solitarios ante la defensa

se

roja,

Antonio
central..

con

guero

para

Santiago Morning

como

za-

Y solo

es eso

al cabo de 45 minutos.

pulcritud tictica de Santiago Mor¬
ning hasta el sector central y el dominio

absoluto

de

Uni6n sin

ubicar

alguna oportunidad cierta. Al buscar
Neira,

el elogio, s61o esti Miguel

con su

regular

e

insistente la¬

parecieron pesar desde el comienzo
aquellos cuatro goles de la primera
rueda. AJhora, el dispositivo incluyd
a Bruno Arrieta para compartir juris-

bor de apoyo, y quizis si tambiin la
promesa de un Carlos Rivas, madurado, que sigue con sus facultades tdcni-

dicciones de marca con Piez en el
medio campo, mientras Carlos Rivas
administraba las aventuras ofensivas.
Y asf, cautelosamente, Santiago cierra todos los caminos, con la marca

solidez y responsabilidad. Que en es-

a

presidn de Villalobos sobre el "Pe-

ese

cas

muy

vigentes,

agregindole mis

te Santiago Morning Rivas dirige todos los movimientos ofensivos, liberado de preocupaciones en el retorno, por la marca disciplinada de Piez
y

Arrieta.

estilo...

Pero aquello es una

La

abono para

que

Arias

.

Despuis del intervalo, no hay mo
Se ve en Santiago una
mayor produccidn ofensiva para "mo¬
ver" un poco a Osbin. Incluso
por
ahi el iquiqueno Saravia aparece por
unica vez en el encuentro para cabe
cear en el irea y conmover el palo
izquierdo, de acuerdo a todas las
estimaciones del "Zorro" Alamos, que
lo senala como un futuro goleador en

dificaciones.

clarinada sin

eco, apenas la certeza de que Santia¬
go se arrima algo mis, aunque un par

de veces el zurdo Vargas desperdicie
momentos favorables pegindoles muy
mal... Entonces ya todo es de Uni6n
porque a Neira se agrega mis activamente Francisco Las Heras, plantindose mis arriba y alimentando las

puntas con

cruces

reiterados. Como

Ponce
no
disminuye su esfuerzo,
Union llega seguido hasta el irea, sin

imponerse mis alii

los

de arriba

No hay

no

se

porque
encuentran.

tres

desequilibrantes de Mi¬
randa, "tocado" por el reproche de
la galeria cada vez que la recibe. Pi¬

carrerones

zarro no

trasciende mis alii del des-

Guerrero

marque y

no

busca el fon¬

do.
Asi hasta los ultimos veinte minu¬
tos, cuando de la computadora bohemia emerge Raul Toro como otro

agregado

a

la retencibn, que a esa al

o

lis

:

gLrigygiBlf «• ■ -

u i tataa*..

'Sir >'ii»si»rAwBSi!

••

Cuando Miranda lo decide todo.
Guerrero la mete mas alii de

Tapia, Miranda le gana al cruce
de Villalobos y despues Godoy
que se va de espaldas sin poder
rechazar el balon. Es gol a
medio metro de la raya y

mientras Miranda

se va con

el

festejo, Godoy trata de
explic&rselo junto a la red con
Peredo comprobando el
suceso... 1 a 0 y el
ordenamiento
^
^

defenslvo de Santiago
Morning

se

venla aba jo.

EVE1UTOS
Miranda rompid...

hay tiempo para insinuar el vuelco
ni apurar a Osbdn. Uni6n es duena
de todo y como Santiago ya no es tan
riguroso en la marca, hay mds fluidez en ataque con las energias de Peredo recibn ingresado.
Y

lo de Unibn pareee inutil.
Faltando diez, el gol liquida los re-

tura ya

estratdgicos cuando el
quedaba con todas las menciones. Es una pared de Guerrero con
Miranda, el disparo del puntero
vence a Godoy y agota en un segundo las aspiraciones del Ohago. Ya no
finamientos
cero

se

m

despubs esta

Aquel derechazo rotundo de Francisco Las
Heras,
que obliga a rescatarlo
del partido
como una expresibn ajena en esa lentitud que provocd Santiago con su
madeja. Esta vez no hubo cuatro co¬
mo en la rueda anterior, pero igual
es
derrota.
Nbnca Santiago pudo
encontrar la velocidad contragolpeadora que pretendio y finalmente lo
de Rivas se perdib por falta de recep..

eso

tores

mbs

jugo

su

y

felices.

Santiago

Morning

partido hasta medio zampo
le alcanzd para adormecer y enre-

dar

la

gestidn de Unidn. Esta no se
nunca y los "alimentado-

desesperd
res"

del medio se bastaron para mantener el control y manejo de la pelota. Solo faltaba la inspiracidn que le
cambiara los papeles al cuidadoso libreto del rival, y el acierto de Mi¬
randa en el minuto ochenta tuvo ese
mbrito.

iEl gol de Las Heras?.

Ese

era

de otra funcion, lejos de tanta
cionalidad t&ctica. Adembs, los

ra-

despertd

a

todos
.4

.

.

0

str*'.-™.

El "aconteclmlento" del

partido.
Golazo de Las
Heras despues
que
combinaron
de lado a iado

los punteros
y el volante
tomo de

la

sobrepique

a

la entrada del
area.

Cuando

Godoy

se

estira el gol
^
^

ya esta

consumado.

at
Miguel Rubio

ISI1MTESIS
GRUPO

RANGERS:

Petinelli; Splcto, Azdcar, VIVldal, JuArez, Pedrosa;
Toro, Roman y Fontora.

1.

veros,

Domingo 13.

RANGERS 3
Pedrosa

Cambio:
DT:

(23'), Fontora (25' y 85').

U. DE CHILE 0

Juarez

Montenegro; Neumann, Barrera

y

Cabrera.

Cambios:

y

Cabrera

por

Soto.

DT:

Luis

Pizarro

Cornez; Godoy, Rubilar, Orte¬
Bertholet; Pacheco, Brito, Espinoza;
Rodriguez, Bonbomme, Carvajal.
Cambios: Rodriguez por Leiva y Carvajal
por Aravena.
DT: Tucapel Bustamante.

LINARES 0
AVIACI0N 4
(1'), Valenzuela
(44'), Chavez (75').

Pennant

(25'),

Fabbiani

Estadio Fiscal de Linares.
Publico: 1.603 personas.
Recaudaclon: $ 21.375,
Arbitro: Julio Rubio.

AVIACION:

Fournler; Rojas, Lobos, Posenatto, Osorio; Gonzalez, Coffone, Valen¬
zuela; Herrera, Pennant y R. Fabbiani.
Cambios: Herrera por
por PArez.
DT:

Hernan

ChAvez

R. Fabbiani

y

Hector Chavez.

Carrasco.

COLO

GRUPO 2.
12 de

COLO: J. Rodriguez; Santlbanez,
Herrera, Esplnoza, G. Rodriguez; Gatica,
Ormefio, Diaz; Ponce, Garcia y Orellana.

marzo

(010 (0L0 0

DT:

U. (ATOLICA 0

U. CATOLICA:

Gstadio Nacional (de fondo).
Publico: 9.306 personas.
Recaudacidn: $ 159.278.
Arbitro:
Lorenzo
Cantillana

Ferenc

Puskas.

Wirth; Castro, Hernandez,
Masnik, Ubllla; Bonvailet, Sanhueza, Cavalleri; Roselli, Homo y Moscoso.
Cambio: Homo por

Noble.

(Robinson

Luengo).

DT:

GRUPO 2.

MAGALLANES:

Arturo

Fernando Cavalleri.

Quiroz.

Duarte; Valenzuela, Calderon, Guerrero, Galarce; Pitaluga, Perez,
Morales; YAnez, Baeza y Barra.

Domingo 13.

MAGALLANES1

Cambios:
Villar.

(57 ).

DT:

Yanez por

SAN ANTONIO 1

SAN ANTONIO:
guez,
varez,

Eugenio (preliminar).
$

Apablaza

DT:

GRUPO 3.

TRASANDINO:

GonzAlez.

TRASANDINO 1

Cambios:
por

Publico: 2.446 personas.
Recaudacldn: $ 37.204,
Arbitro: Alberto Martinez.

Negrete, Mendoza,

Vaccia

por

Torres

y

Ahumada

Gentlllinl.

ITALIANO: C'aruzzo; Belmar, Berrio, Escobar, Valenzuela; Avendafio, Montero, Muhoz; Trujlllo, Ponce y Benzi.
AUDAX

Benzi (41').

Municipal de San Felipe

Tapla;

DT: Sacha Misjaew.

AUDAX ITALIAN0 2
minar).

Carlos Relnoso.

Villarroel, Alamos; Monsalves, Torres, Gentillini; Pimentel, Vega y Gamboa.

marzo.

Villarroel (44*).

Mufioz (33') y

por

11.732.

Arbitro: Francisco Keller.

12 de

Baeza por

y

Vines; Miranda, J. Rodri¬
Apablaza, P. Alvarez; Cerda, R. Al¬
Puga; Venegas, Musolino y Ortega.

Cambio:

personas.

Recaudacidn:

Lataste

Sergio Cruzat.

Musolino (42').

Estadio

Luis Fontora.

Ibarra.

ga,

Domingo 13.

Sabado

Peralta

por

LINARES:

GRUPO 1.

Estadio San
Publico: 798

Gajardo.

DE CHILE: Urzua; Rodriguez, Benavente, Ptzarro, Bigorra; Kosclna, Guerrero,

Estadio Fiscal de Talca.
Publico: 2.176 personas.
Recaudacidn: 8 31.800.
Arbitro: Horacio Garrido.

Morales

por

Jorge Venegas.

U.

(Expulsado Neumann).

Sabado

Martinez;

(preli¬

Cambios: Montero por
Astudlllo.
DT: HernAn

Silva

y

Ponce por

Godoy.

11

r 'A

SINTESIS

GRUPO 3.
Sabado

12 de

Recaudacidn: $ 37.204.
Arbltro: Juan Carvajal.

marzo.

SAN FELIPE: Flores; Herrera, Pdrez, Alar-

UNION SAN FELIPE 1
Briones (87',

cdn, Valdds; Retamal, Ollvares, VlUarroel;
Negrete, Araya y Donoso.
Cambios: VlUarroel por Ollvares y Negrete

de penal).

por
DT:

PALESTINO 2
no

Estartio

Municipal de San Felipe (de. fon2.446 personas.

Graf.
DT: Fernando

y

Zelada (40').

convertldo: Retamal (40') (USF).

do).
Publico;

Carrasco.

Isaac

PALESTINO: Falrlle; Barra, Fuentes, Campoddttico, Varas; Herrera, Coppa, Zelada;
Reyes, Messen y Zamora.
Cambios: Zelada por GuzmAn y Reyes por

Reyes (19')
Penal

Ollvares.

RIera.

GRUPO 4.

ANTOFAGASTA: Torres; Garcia, Vlldosola,

Domingo 13.

Delgado,
Sepulveda;
Barrales.
Verdugo; Varas, Rojas y Pons.

ANTOFAGASTA i
Varas

(3', de penal), Naveas
(18'), Rojas (70', 77' y 85').

(9'),

Pons

Cambios: Garcia por Cepeda y
Marcoleta.
DT:

Jaime

Naveas,
Varas por

Ramirez.

(OQUIMBO UNIDO 3

COQU1MBO: Werllnger; Espinoza, Escude-

VAsquez (35', de penal y 39'), Perez (48').
Estadlo Regional de Antofagasta.

marca:

Cambios:

Publico:

Vergara.

ro,

1.852 personas.

Recaudacidn: S 23.840.
Arbltro:

DT:

Eduardo Marin.

IbAnez. Sllva; Vasquez, Rojas, DlnaDe los Santos, Perez y Henry.

Domingo 13.

OVALLE 2

Cambios:
DT:

LA SERENA 2

LA

por

Rojas.

Climent.

Estadlo Fiscal de Ovalle.
Publico: 2.985 personas.
Recaudacidn: $ 39.760.

Gulllerino

Cambios:
por

Juan

Sllvagno.
Expulsado: Gallardo (O),

No hubo.

Diaz.

SERENA: Deleva; Paredes. VAsquez,
Barrera, Velasco: Amdn, Liendo. Onega;
Hurtado, Iter y V. Toro.

(10'), Lezcano (85').

a

Liendo

por

Lezcano

y

Hurtado

Aretxabala.

DT: Alfonso

los 18'.

Ermindo

Onega.

Sepulveda.

Recaudacidn: $ 28.452.
Arbltro: Miguel A. Luengo.

GRUPO 5.

Sabado

Rlvarola, Ibafiez

Ricardo

Ramon

Ooampo (62'), DAvtla (75').

Arbltro:

por

OVALLE: Soto; Tabilo, Arrlagada, Roldan.
Rodriguez; Gallardo, Ocampo, Gdmez; Diaz,
DAvila y Cortds.

GRUPO 4.

Iter

Rojas

12 de

marzo

NAVAL:

Norambuena; E. Pdrez, Caneo,
Eriz, Gatica; Bahamondes, Gaete, Gdmez;
Stuardo, Flores y Hoffman.
Cambios: Norambuena por Anabaldn y Gd¬

NAVAL 1
Hoffman

(27').

mez por RomAni.
DT: Raul Pino.

HUACHIPATO 3
Godoy (9'), Mdndez (21', de penal)
zo (72 ).
Estadlo
Publico:

y

Sua-

El Morro de Talcahuann.
2.046 personas.

HUACHIPATO: Mendy; Sllva, Cerda, L.
Pdrez, MariAngel; Urrlzola, Mdndez, Suazo;
Godoy, Zurlta y Fabres.

Cambios: Sllva por Alarcdn y Zurlta por
Abatte.
DT: Alberto Fouilloux.

GRUPO 5.

LOTA

Domingo 13.

Duran, Jara; Llnaris, Jlmdnez,
Ahumada, Gdmez y Briones.

LOTA SCHWAGER 2

Cambios: No hubo.

Merello

DT:

(26'), Gallardo (40*, autogol).

CONCEPCION 0
Estadlo Federlco Schwager, de Coronel.
Publico: 583 personas.
Recaudacidn: S 13.680.
Arbltro: Ndstor Mondria.

Expulsado: De la Barra.

SCHWAGER:

Luis

Godoy.

Cartes; Azdcar, PAez,

Merello:

Vicente Cantattore.

CONCEPCION: Valle; Gutidrrez, Isla, Diaz,

Gallardo; De la Barra, Berger, Sllva; VAs¬
quez, Miranda y Astudillo.
Cambios:
DT:

No hubo.

Nelson Oyarzdn.

Vfctor Merello.

GRUPO 6-

GREEN CROSS: Neira; Osses, Melo, Mag¬

Domingo 13.

na,
ro,

Pdrez; D. Sllva, Vargas, Rojas; Rome¬
Sandoval, Daller.

GREEN (ROSS 3

Cambto:

Venegas (3'), Romero (65', d? penal), Ro-

DT: Gaston Guevara.

Osses por

Campoddnlco.

las (8T).

IBERIA 0,
Estadio

IBERIA:

Salazar;

Municipal de Temucn.

drlct, Henrfquez, Fadndez.

936 personas.
Recaudacidn: $ 13.100.
Arbltro: Gabriel Flgueroa.
Publico:

Cambios: CAceres
por Almeddras.

GRUPO 6.

Estadio

13 de

Patricio Romero.

marzo.

Herrera (3*) y

Arbltro: Carlos Robles

Lugo (40').

INDEPENDIENTE 4
y

GRUPO 7.
SAbado

12 de

(80*)

y

Las Heras (90').

STGO. MORNING 0

Mufloz; Salazar, Rojas, Sali¬
Reyes; Avallay, Iturra, Ulloa; O. Mu¬
floz, Gangas y Herrera.

Recaudacidn: $ 159.278.

por

DT:

Godoy; Avendaflo, VI-

llalobos, Tapla, Gangas; Rlvas, PAez, Arrieta; Benavente, Saravla y Vargas.
Camblo:

Vargas por Remdensbach.

GRUPO

FERROVIARIOS:

Francisco Las Heras.

Torres;
L.
EscanlUa,
Huerta, Retamales, Valdds; V. Zelada, SuArez, J. C. EscanlUa; Rlvadeneira, Araya y

7.

Domingo 13.

FERROVIARIOS 2

Cambios:

V. Zelada (57'),

Araya

Hoffens.

Rlvadeneira (74').

DT:

CURICO UNID0 2
(39'), Gamboa (52').

fondo).

GRUPO 8.

Zelada por
por Ramirez.
Braullo Musso.

marzo.

UNION (ALERA 1
Tapla (43', de penal).

J.

Huenchumil

y

CURICO:

Barahona; Tapia, Morales, To¬
Godoy; Martinez, Prieto, Fuenzallda;
GonzAlez, San Martin y Gamboa.
Camblo: GonzAlez por Pacheco.
DT: Leonardo Bedoya.
rres,

Estadio

12 de

Municipal de La Calera.

Publico: 302 personas.

Manuel

Zufiiga.

GRUPO 8.

SAN

LUIS: Zamora; Guerra, Figueroa,
Garcds, Herrera; Ldpez, Gatlca, Mena: Norambuena, Cuadra y Mufloz.
Cambio:

Figueroa por Becerra.

DT: Eduardo Sllva.

EVERTON 2
Bdrquez (4'

y

24').

Estadio de Quillota.
Publico: 942 personas.

Recaudacidn:
Arbltro:

$

13.560.

Jorge Massardo.

Cambios: Barreto por
por Mattos.

FernAndez

y

DurAn

DT: Donato HernAndez.
S. WANDERERS: Frez; GonzAlez, R.

Arbltro:

STGO. WANDERERS 0

SAN LUIS 0

Manuel Rlvadeneira.

Recaudacidn: S 4.150.

U. CALERA: Pacheco; Santa Maria, H.
Diaz, J. Diaz, Lelva; M. Ldpez, Tapla y
Mena; FernAndez, Mattos y Riffo.

Domingo 13.

Quezada.

Eugenio Jara.

Luis SantibAflez.

DT: Luis Alamos.

SAbado

DT:

Peredo.

Arbltro: Rafael HormazAbal.

Estadio San Eugenio (de
Publico: 798 personas.
Recaudacidn: $ 11.732.
Arbltro: Josd Mufloz.

Camblo: Valenzuela por

Cambios: GuzmAn por Machuca y Pizarro

STGO. MORNING:

Estadio Nacional (prelimlnar).
Publico: 9.306 personas.

Fuenzallda

ca,

U. ESPANOLA: Osbdn; GuzmAn, Arias, Avila, Vlllazdn; Ponce, Las Heras, Neira; Mi¬
randa, Pizarro y Guerrero.

marzo.

UNION ESPAROLA 2
Miranda

65 ).

Ulloa por

INDEPENDIENTE: Ortiz; Gutidrrez, Ro
Espinoza, Rodriguez; GuzmAn, Mufloz,
Valenzuela; CArdenas, Mena y J. Rojas.

(hijo).

NUBLENSE:

y

y

DT: Orlando Aravena.

nas,

J. Rojas (19'

Rosales

Lugo.

Publico: 669 personas.
Recaudacidn: $ 8.595.

46*)

Cambios: Salinas por

Municipal de ChlllAn.

NUBLENSE 2

Mena (14' y

Villagra, Fadndez

por

DT: Burgos.

Expulsado: Henrfquez, de Iberia.

SAbado

Torres; Venegas, Soto, Ldpez,
Inostroza, Acufla, CAceres; San-

EVERTON: Leyes; Sorace,

Brunei, Azdcar,
Nufiez; Salinas, Acosta. Galllna: GonzAlez,
Spedaletti y Bdrquez.
Cambios: No hubo.
DT: Pedro Morales.

Diaz,

MalueiAda, Aravena; Lambert),
IUescas,
Fonseca; Puntarelll, Pdrslco y A. Qulnteros.
Cambios: Lambert! por
Fonseca por Espinoza.
DT: Alfredo

Rojas.

Fco. Qulnteros

y

Pulgar-Martin:
En la faae

final.1

Una derrota
para

Gomez;

adversario

un

para

Martin

Entre reacio y desmemoriado
para
sefialar
los detailes de su record,

mAs extravertido
referirse a sus poslbilidades en su prdximo
combate, Mauricio
"Halcbn"
Buitrago
se
present6 a la prensa
ohilena con un juiclo
categbrlco: "Con esa defensa, Martin Vargas no
puede
pretender
ser
campedn del mundo".
De 25 afios de edad,
32 peleas ("he per dido
cuatro..., pero con hombres muy buenos... Argilello, Marcano..., Cubillas..Lozano...), Bui¬
trago llegd a Santiago
el domingo a las 15 bo¬
ras y poco despu6s comenzaba sus prdcticas,
junto al manager colombiano Luisin Vega, con
pero
para

miras

combate que
el
pr6ximo

al

sostendra
viernes

en

el

Caupoli-

can.

Buitrago,

que
entre
derrotados cuenta a
nuestros conocidos Fdlix

sus

Madrigal
(ambos

y John Cajina
advensarios de

Martin

Vargas),
fue
campedn
nicaragilense.
Alejado del ring duran¬
te dos temporadas por
un accidente, su retorno
ascendente lo tiene ahoen el 15.? lugar del

ra

ranking de

su pais.
Vargas, por su
parte, inicia lo que se
supone la fase final de
sus
aprontes para dlsputar el titulo mundial
al mexicano Miguel Can¬
to, aunque las caracteMartin

risticas de este combate
no est&n aun Claras. Di14

por
Guillermo
(despuds de un

rigido
Pulgar

infructuoso

intento

de

del
panamefto "Curro"
Dossman),
Vargas
se
ponerse

en

manos

enfrenta
a
la necesidad de mantenerse en
actividad y, fundamen-

talmente, de imejorar su
empalidecjda imagen
frente al publico.
Entretanto, en Sacra¬
mento, Julio Gdmez fa116

en

su

intento de dar

gran salto hacia el
titulo
mundial
de
los
mediomedianos.
En
su
revanoha con el estadounidense Peter Ranzani
un

caidas" y que "Ranzani
hizo pemr su mayor alcance

a

partir

del

5.9

round, cuando hizo tras-

asaltos.
Con todo, las posibilidades de G6mez se mantienen intactas. Tai como lo habia adelantado
su

manager,

Sergio Oje-

da, en esta pelea "Gd¬
tenia

mez

mucho

y respondiendo
mente al lema

dujeron

una
recaudaci6n rdcord para Sacra¬
mento:
46.924
ddlares.
Peter Ranzani, 5.° en el

llero sin

ranking de los mediome¬
dianos, hizo su combate
ndmero 31, de los cuales
s61o ha perdido uno. Ju¬
lio Gdmez, por su parte,
hizo su pelea numero 26,

vo

entre las cuales anota
22 victorias y 4 derrotas.

mo saldo una imprevLsta
superioridad provinciana
(dos titulos para Talca,
uno para Valdivia y dos
para Las Condes), y un
puftado de figuras —con
el talquino Wilson Macaya a la cabeza—, digdigno de ser tornado en

y

absoluto un mal antecedente y, por el con-

trario, lo pone definitivamente en la 6bbita de

los grandes.
De la pelea misma la
informacidn es escasa,
limitindose
a
sefialar
que

NACIONAL DE
TENIS DE MENORES:

Cantidad,
calidad

que

nada que perder". Ser perdedor por
puntos de un combate
por el titulo de cam¬
pedn de los Estados Unidos
no
constituye en
ganar

"fue violenta y sin

de

del

tabillar al chileno con
recto a la cabeza".
Cinco
mil
personas
vieron el combate y pro-

un

(ante quien babia perdido en discutido fadlo),
fue derrotado por decisi6n
undnime
en
12

las doce regiones
pais (adem&s de San¬
tiago, Las Condes y Ta1 a g a n t e), "rob&ndole"
ve

y

carino
Talagante no los olvi-

dard.. Y ellos no se olvidarin de Talagante. El
cafifto y la dedicacidn
de los organizadores del
Primer Campeonato Nacional de Menores encontraron como respuesta la correcclbn y la ca¬
lidad de los 281 partici-

pantes.
Representando a nue-

una semana a sus

clases

lntegraldel tor-

("se puede ser caba-

neo

ser

tenista, pe¬

puede ser te¬
nista sin ser caballero"),

ro

no

se

los niflos dieron

un nue-

empuje al tenis nacional y abrieron el surco

de

un

futuro mas que

promisorio.
La fiesta tenistica dur6 diez dias. Y dej6 co¬

cuenta.

Las campeonas
Veintidbs Jugadoras
de doce afios
lucharon por el titulo en
la categorla de Proimoci6n Femenina. Y el brillo lo aportb el Area Memenores

tropalltana:

las cuatro
capitallnas.

mejores

eran

M6nica

Garcia, de Las

Condes, se impuso en la
final

a

Vanessa

Vel&s-

quez, de Santiago. Las
otras semifinalistas fue-

Patricia Le6n, de
Santiago, y Paulina Ib&ron

fiez, de Las Condes.

Una pequefta de doce
aftos, la valdivlana Pa¬
tricia Gonzalez, le dio el
primer titulo a provin¬
ces. Fue la mejor de 37
nifias particlpantes
en
categoria
lnfantll.
Su
trlunifo en Ha final sobre
da santiaguina Silvia Avl■la confirmd las virtudes

apreciadas con antelacidn ipor Armando Cornejo, su profesor de temporada en los dos ultimos
aftos. Y, a la vez, le va¬
lid

ser seleccionada por
Federacidn para in-

la

gresar a la Escuela de
Talentos que funcionard

Santiago.

en

fiez y Jean Paolo

liano.

aftos)
veces

firmb

dos Jugadores de sus

filas:

Claudio

su

cuando sdlo tenia cuatro aftos y ya tiene tres
torneos a su ihaber: el
de Ta'lagante y los carn-

peonatos

de

promocldn

Vifta del Mar los aftos
1976 y 1977.
Y en da categoria de

en

trascendencia, VaInfantiles

(hasta
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La categoria Promoci6n Masculina aportd el
otro titulo a Las Condes
con un mdrito especiail:
la final fue dLsputada
por

Rainier! y con-

a

lia ajmante del tenis (su
padre fue jugador y su
ihermano compitid en infantiles), el campedn jugd su primer partido

rones

va rones

Santibdftez
(11
habia ganado dos

superioridad.
Integrante de una fami-

mayor

Los

Rainie-

ri, ambos de Stadio Ita-

Santibd-

^
•

La gran final:

Triunfo de la

revelacidn, Wilson Macaya
(izquierda), sobre el favorito, Pedro Castro.
son

tulo

Macaya
en

gand eil ti¬

individuales sin

Castro. La

dejar ninguna duda so¬

Rodas y Julio Santib&ftez

fuera refiido. Dos boras

bdsico en la Escuela 1
de Talca, pasador de pelotas en el club de tenis

quedaron en su camino

y diez minutos debid bregar la revelacidn talquina para quedarse con el
triunfo (6-3, 2-6 y 8-6)

del

Estadio Fiscal, Wil¬

bre su
berto

superioridad. Ro¬
Massif,
Ricardo

antes de enfrentar en la
final al gran favorito, el
sanfernandino
Pedro

\

NACIONAL DE

ticipaciones en el Torneo
"Viruta GonzAlez", sirvid
para que el encuentro

Concepcidn constituia doble desa-

fio: por un lado, mantener la supremacla ostentada el afto pasado en el Nacional de Valdivla; por otro, rendir su examen previo para lo que constituye su
maxima aspiracidn actual: organizar el

prdximo campeonato sudamerlcano.
Y en las aguas de Llacoldn, en la lagima chica de San Pedro, escenario del
26.° Nacional Adulto y 6.° Nacional Juvenil de Remo, los penquistas cumplieron
dos tareas.
Seis triunfos en las siete pruebas disputadas en la categoria adultos confirmaron que, por el momento, Concepcidn
no tiene rivales en este deporte. Pero a
futuro debe preocuparse: en juveniles
mandd Valdivia, vencedor en dos de las
tres regatas. Y en lo organizativo, nota
maxima. Los dirigentes demostraron estar en condiciones de montar eventos de
categoria. Estimulados por el dxito, ya

De

titulo.
nuevo

El

Macaya

mismo

despuds

Dos tareas cumplidas

sus

.en sus par-

aftos), surgid la mejor
figura del torneo. De 13
aftos (24 de agosto de
1963), alumno del octavo

y el

Para

experiencia de

dste, ganada

domingo,
final de

de da

singles, Macaya se constituyd —en sorprendenfisico—

se

te

mericano.

pilar de Talca en la confrorvtacidn por equipos.
Los talquinos habian
dado la sorpresa el sA-

pusieron en campafta para ampliar la
pista acudtica de 1.850 metros a los dos
mil que se exigen para un torneo sudaRealizado en un solo dia (el sdbado),
asistencia calculada en tres mil

con una

quinientas

personas (ubicadas en las graderias naturales de los cerros circundan-

tes), con tiempo ideal para la prdctica
de las regatas y con participacidn de clubes (y no Asociaciones), el torneo alcanzd su climax en la definicidn del titulo
en la especialidad de Shell 8 con timonel,

categoria juveniles: Escuela Naval de
Valparaiso, con dos meses de entrenamiento en la zona, aventajd por 7 ddcimas de segundo al combinado valdiviano.
Zibor Llanos, Simdn Gonzdlez y Douglas
Hyde resultaron las figuras mds valiosas
el orden individual. Y dstos fueron los
campeones:
en

alarde

en

el

bado al eliminar a la poderosa representacidn de
Las
Condes,
con
los
triunfos de Macaya en
su
encuentro individual
y en ed dobles (haciendo
pareja con Enrique Sekel). Y al dia siguiente,

definiendo

la

final

con

Santiago, Macaya particlpd en el dobles para
dar el punto que significaba la igualdad transitoria frente a Santiago y
luego gand el single de-

clsivo

frente

a

Rodrigo

Valverde.

Disputd tres encuentros en el dia, y los ga¬
nd todos.
Fue el broche de oro
para un torneo que se
bard, tradicional y que en

ADULTOS
Shell 4 con timonel: Club It&llano de Concepcidn.
Doble Scull: Combinado Phoenlx-Centenario de Valdivla.
Shell 2 sin timonel: Club Espaiiol de Coacepcl6n.

Singles Scull: Douglas Hyde (Club Alemin de Concepcidn).
Shell 2 con timonel: Club Alem&n de Concepcidn.
Shell 4 sin timonel: Club Italiano de Concepcidn.
Shell 8 con timonel: Club Alem&n de Concepcidn.

primera versldn desla cantidad de
particlpantes, la calidad
su

tacd por

JUVENILES
Shell 4 con timonel: Club Phoenix de Valdivla.
Shell 4 sin timonel: Club Arturo Prat de Valdivla.
Shell 8 con timonel: Escuela Naval de Valparaiso.

JUAN CARLOS DOUZCT.

de muchos y el carifto de
los organizadores.

CARLOS RAMIREZ

o
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cieras abiertamente deficitarlas y planificacio-

pslcologla e x 1 s t e, ex
practlcante de espiritismo y de profesldn hipnotizador y
corredor de
mundo, Victor Sforzini,
23 aftos y barba, quiere

riimbombantes, pero
inexistentes, el asombro

inscriiblr su nombre en la
historia futbolera como

r'A PANORAMA
VICTOR SFORZINI:

nes

iHipnosis

en

las canchas?
En torno al ffitbol, la
capacidad de asombro ya
parece terminada. Entre
planteamientos extraftos
de los tAcnicos, declara-

clones insblitas de diri-

se

transformd

en

un

aliado casi eterno del ba-

lompiA.
Y ahora, cual Inven¬
tor de la mAs revolucionaria
mAquina en la
edad Industrial, se pro¬
duce el arribo de un ihipnotizador. Experlmentado oharlista de parapsi-

primer pionero hipndtico
en Chile... Y aunque s6lo se haya contactado en
la
temporada anterior
con el medio, ya tiene
bastante que decir...
"Soy hipnotizador, formado por interds propio,
mediante lectura y expe¬
riment aei6n.
J am d s
..

in-

cologia, ex estudiante de
Ingenleria Petroquimlca,

quise dedlcarme al espectdculo, pese a que me

creibles, politicas finan-

lector de cuanto libro de

lo

gentes y jugadores, peticiones

El

econdmicas

propusieron

muchas

Preferl dedicar mi
tiempo a los estudios y
la investigacidn. Y tambidn al deporte, alcanzando a ser jugador de

veces.

bdsquetbol de Vnidn Espafiola... Al preocuparme por las tensiones sufridas por mi y mis compaHeros, comenci a interesarme por los problemas que los profesionales
debian afrontar,
principalmente
lo del
fittbol.
"Por ello, luego de pensarlo mucho, fui una
tarde del afio pasado a
Santa Laura a ofrecer
mis

servicios

a

Vnidn

Espadola. Luego de con-

bdsquetbol de Uni6n:

Ya siente las campanas...
El temor a la quiebra ha hecho variar en mucho
la politica economics de instituciones deportivas tradicionalmente consideradas poderosas. Tal es el caso
de Union Espafiola, que ya el afio pasado anuncld oficialmente que abandonaba la carrera compradora de
jugadores y que ademAs declaraba negociables a todos los que poseia en el plantel. Y en los primeros meses del presente su directorio central resolvio aplicar
el autofinanciamlento a cada una de sus ramas.
Desde el punto de vista financiero, muy ldgico y
sensato. Y hasta la semana anterior, la medida no habia tenido repercusiones negativas... Pero bastd que
el bAsquetbol intentara. relniclar sus actividades pa¬
ra que casi en forma inmediata se declarara en receso

pero lo aconsejable en estas circunstancias es el re¬
ceso."
Y asi lo han entendido los jugadores, la mayoria
de los cuales ha gestlonado su incorporacion a otros

equipos, hablAndose cristalizado la incorporacidn de
Jaime Figueroa a Chilectra...
Aunque suene trAgico, no cabe mAs que decir que
el bAsquetbol de Unidn estA sintiendo doblar las cam¬
panas.
Y es por su entierro.
..

y retlrara su primer equipo de la Asociacldn Santia¬
go, virtualmente su "novia", despuds de haberla conquistado en trece de los ultimos dlecisAis torneos.
Y fue casi en forma Inmediata, porque la decision

final quedb postergada para la noche del lunes reciAn
pasado, cuando debia efectuarse una reunion masiva
de ex dirigentes, ex jugadores y actuales integrantes
del plantel con la directiva maxima de la entldad...
Sin embargo, el receso e3 ya un hecho hasta para el
presldente de la rama, Manuel Bueno...
"De manera alguna podremos solventar los gastos
que significa mantener un elenco de categoria en la
division superior de la Asociacion Santiago... Inicialmente pensamos presentar un equipo de juveniles, pe¬
ro la mantencidn de ese cuadro tambidn signijica demasiados desembolsos... Lo unico que se puede hacer
es lamentar la pdrdida de la posibilidad de seguir obteniendo titulos...
Union es tradicidn en bdsquetbol,
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Alineacl6n ganadora de la Unldn.
Otros tiempos de 6xito; ahora el receso.

,

versar con

Luis Santibd-

flez, Gustavo Ortlieb

y

el

mi
labor...
concretos?... El
a

tCasos
de

Vi-

doctor Alvaro Reyes, or-

llalobos, zaguero central

ganicd charlas con los
jugadores, en las que so¬
licits definici&n de los
problemas, efectud demostraciones
pricticas
de hipnosis y recuperS a
jugadores como Palacios
y Arias, que estaban cli-

de

nicamente

sanos

de

le-

siones, pero no mentalmente... Con breves sesiones
que
fijaron en
ellos
Ordenes
posthipnOticas logrS que las olvidaran definitivamente.
"Dia a dia mis relaciones con el plantel y con
el doctor Reyes mejoraban, pero me topi con
dos problemas: las cdbalas de Luis Santibdflez

gran sefior, si— y
molestia de Ortlieb,

—un

la

por entender que estaba
interfiriendo en su la¬
bor. Y me aleji antes de
que hubiera algun conflicto serio...
"DespuSs, ya por octu-

bre-noviembre
tr abS
contacto en forma fortuita con la gente de

Santiago Morning, quienes, despuSs de escucharme, quisieron saber
si mis conocimientos Ser¬
vian empiricamente co¬
mo ayuda para salvar su
situacidn, muy comprometida por el descenso...
Y
sirvieron, tal como
quedO demostrado con
los resultados del cuadro
y, por sobre cualquier
otra consideraciOn, con
el reconocimiento de los

jugadores y los tScnicos
Victor Sforzini:

f

el que mlra se
hlpnotiza...

excelentes

condicio-

hes

ticnicas, al que le
faltaba agresivtdad y que
pudo adquirirla. Y el de
Mario Benavente, que se
"enfermd"
la
semana
previa al partido que lo
enfrentaria con su hermano Jaime, defensa de
La Serena...
"Lo que pretendo realizar —creo— es ya una
necesidad para el fUtbol
y para todo el deporte
chileno en general: in-

troducir la psicologia y
sus mitodos para sostener

o

mejorar

rendi-

mientos de individuos o

que
practiquen
alguna actividad fisica.
Y la hipnosis es una de

grupos

las
principales herramientas de la psicologia
para
tratar individuos
que no alcanzan caracteristicas patoldgicas, pero
que estdn sometidos a

fuertes presiones".
Mercachlfle, tal vez.
Autodldacta de la psico¬
logia, si. Hlpnotlzador,
si. Vendedor de ilusiones,
a lo mejor,

quizAs. O,
arriesgado

plonero

de

cruzada hipn6ticosalvadora. Cualquiera couna

que sea, Victor Sforzi¬
ni llega a integrarse en
el moimento Justo al ftitbol chileno. El momento

sa

Justo para acentuar ese
carActer de espectAculo
—en el literal sentido de
la palabra— que ya adquirid
el
campeonato
profesional 1977.

Cidismo:

en

el

foAs-

quetbol se habla del posible tArmino de una tradicidn de triunfos, el clclismo de Unl6n Espafiola iha vuelto a la activi¬
dad con el afAn de reeditar Jornadas memorables
y de contribulr a acentuar el interAs por el es¬

pectAculo pedalero.
Oficializada a comiende afio la reincorporacidn del clcllsmo his-

zos

pano
a
la AsociaciOn
Santiago, el slgulente paso fue buscar figuras que
le dleran resplandor a la
tricota rojo-amarilla. El
ollmpico Richard Tormen y el campebn sudamerlcano junior Sergio
AlLste fueron las primeras
incorporaciones de
relieve, suficlentes para
asegurar la flguracidn de
tJnldn en la lucha por los
primeros lugares. Para
completar una escuadra
se
agregaron luego los
rancagtlinos Jesiis C6rdova y Segundo Rojas.
El presldente de la rama, Alfredo Vega, reve16 algo de lo que se espera para un futuro pr6ximo.

"No hemos descarta-

a

los

velddromos.

dejar de tomar en cuen¬
ta las poslbilidades que
pueden tener los hombres de Correos, Bata, o
alguna otra escuadra, ese
duelo, evidentemente,

do

nuestro

full'. Con

mo, las que tendrlan carActer de internacionales. Todos estos planes,
no

que

muy amigos con la
gente del Audax, pero
deportivamente hablan-

venga a incorporarse a
nuestras filas. Las conversaciones
prosig uen.
Tambidn estimo que pa¬
ra estar bien representados
en
la 'Vuelta
El
Mercurio' podriamos reforzarnos con un par de
valores extranjeros".
Otra de las grandes
metas para este afio es
la realizacidn de unas
"24 Horafl" en el vel6dro-

Vega

capos

Unldn
Espafiola vuelve

con

mos

do la posibilidad de que
el espafiol Antonio Abad

aunque

uno

debe contribulr a levantar el espectAculo. "So-

Vuelve la
"Furia Roja"
Mlentras

Richard
Tormen:
de los

A
•

lo con-

fiesa, tendrAn que ser
solventados por el esfuerzo de los propios in-

tegrantes de la rama, ya
Unidn Espafiola ha
dispuesto para este afio
que

duelo

esto

'a

es

yo

creo

que gana el espectdculo",
seftal6 Alfredo Vega.
Y ese duelo deportlvo
concentra el interAs de

los aficionados conjuntamente con la suspen¬
sion del castigo a Vera,
asl como la formacidn de
una AsociaciOn Metropo-

litana, que llegaria en el
momento
preciso para
superar la crisis dlrectiva

santlaguina.
J. C. D.

GAMBOA, CASTRO
Y REINOSO:

El regreso
de la fe
La

terraza

del aero-

el autofinanciamiento de
cada una de sus ramas.
La reap a r i c i 6 n de
Unidn ha servido para

puerto de Pudahuel estuvo vacia,
no repleta

replantear

como

duelo
imado

trAnsito
Policia Internacional fue
tranquilo, no azaroso y
confuso como hace quin¬
ce dias...
Y es que el

un antiguo
con el ahora 11a-

Audax-San Ber¬
nardo, que cuenta con
otro

conglomerado de fi¬
Fernando Vera,
Kuschel, Ortega, Rafael
Aravena y GaytAn. Sin

guras:

de

hlnchas
en

y curiosos
llegada. El
por Aduana y

la

Mexico de Miguel Angel Gamboa

regreso a

a*

(ei(^
IS

r 'A PANORAMA
Elregreso..

.

lunes 7), Osvaldo Cas¬
tro y Carlos Reinoso (el
martes 8) no concitd ni

slquiera un Infimo porcentaje del interCs provocado por su arribo pa¬
ra Juigar por la seleccidn
frente a Perd y Ecuador
en las ellmlnatorlas del
Mundial de Argentina.

Entonces,

nl

llbretas

de apuntes, ni c&maras,
ni inicrdfonos, nl periodistas...
Sdlo
algunos

dirlgentes de la Asociacidn Central, famillares,
amlgos y uno que otro
curloso
funclonario. Y
ademds el testlmonio de
cada uno de ellos. Como
el de Castro, no satlsfecho con sus actuaclo-

confiado

nes, pero

Gamboa desbordando a Mel6ndez. —
La escena que espera repetlr •
mil veces en Lima para obtener
la claslficacldn.

La confianza en superar a

^
^

Peru tiene dos firmes

"defensores": Carlos Reinoso y
Osvaldo Castro... Aunque
por

ahora estdn

en

Mexico.

en la

obtencldn de la clasificacidn final.
"No s4 como explicar-

de

lo

en

estos dos partidos. Y

no

es

bien...
Pero yo en
Mexico rindo mucho mds

entendimiento

lo

que
que

pudieron

ver

haya faltado

compafleros

o

con

los

deseos de

jugar.
manera

Tal

vez fue la
de enfrentar los

partidos: de contragolen Quayaquil y con
un ataque que se enconpe

trd

con un muro en

San¬

tiago. El caso es que no
pude dar con el arco ni
en
los tiros libres. Me
siento en deuda y espero
tener la oportunidad de

desquitarme en los otros
dos partidos."
"tL& tendrd, Osval¬
do?"

"Todavia
no
lo
si.
Ahora
conversard
con
los dirlgentes del Jalisco
para que

autoricen

me

nuevamente, porque en
princtpio era por los dos
partidos ya jugados y
nada mds... Si tambidn

que los dirlgentes chilenos realizar&n desde acd
las

gestiones necesarias."
"iY lo de Universidad

(Con licencia alemana)

Exija
en

el

(y);*Vcli con su etiqueta bordada
suplente

en

las mejores tiendas del

ramo

y en

MANUEL MONTT 38
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PROVIDENCIA

boa. Los dos
pensando
en c6mo volver luego y
sofiando con la claslflcacidn...
"Yo me voy porque mi

club,

Universidad

el

AutOnoma

ha

jara,

de

Guadala¬

perdido

posi-

clones en Su grupo. Y
necesita clasificarse pa¬
ra la ronda final. Y la
unica manera de lograrlo es ganando. Pero es¬
pero

estar lo antes posi'Juan Pinto Du-

ble en

reiniciar el

trabajo

con

la seleccidn.

yo
converse
gente de la 'U' y
puedo decirle que personalmente estoy de acuer-

Nadie debe
Chile tiene

olvidar que
tres puntos

do
que

la

en

dos

lo

econdmico.

ademds

ver...

DE MAS ALTA CALIDAD

Miguel Angel Gam-

vo

rdnpara

"Bueno,

EL CALZADO DEPORTIVO

Mds que dos jugadores, son ya dos personajes. Henmanados por la
personalldad, el dxito y
el optimismo. Dominante Carlos Reinoso, festi-

de Chile?"
con

match

Carlos, "El loco"...
y el optimismo

Ya

ahos

son
en

Y

quiero voldemasiaMexico y

pesan, aunque sOlo tenga agradecimientos pa¬

pais. La vlsita del
presidente del Jalisco a
ra ese

Chile se mantiene para
el 17 de este mes y estlmo que ahi se decidird
todo."

y

la mejor

opcidn

del

grupo, Un empate en Li¬
ma es tan factible como
el que se

go.

dio en Santia¬
Ademds, al actuar de

vlsltante

tendrd

mds

campo para mis desplazamientos, como en Gua¬
yaquil, y creo que puedo

repetir el gol... Slempre
he creido en la seleccidn

la categorla de los
jugadores que la integran
y
ista continia

por

clusificacidn, sin
en sacrificios de
ningun tipo.
Es proba¬
ble que no este para el
partido con Ecuador en
Santiago, pero a Lima
no puedo faltar. Eso es
lo que dirt a los dirigen-

inalterable.
No
va
a
camblar por un punto
perdido en casa. Todos
deben
estar tranquilos,

por la
pensar

..

clasificare(Miguel Angel
Gamboa.)
"Nadie tiene por que
desconfiar. Los jugadonos

porque
mos."

res

tes del America y espero que —como
siempre

daremos enteros

nos

lo han hecho— entiendan mi posicidn.
Creo
en la capacidad de este

sienten igual a Chile y
no dudan cuando de de¬
fender
la seleccidn
se

equipo mds alld de cualquier resultado." (Carlos
Reinoso.)

trata. Porque vestir una
camiseta roja es
para
ellos el 'm&ximo honor.
Y porque jugar en el
Mundial
de
Argentina

.

.

Muchos aftos fuera ban

pasado Carlos Reinoso y
Osvaldo Castro. Algunos
menos

Gamboa...

Pero

sigue
mds

siendo su
preciado...

suefio

IENTRE VISTA EM BROMA
caso

de

—Pero presentd algunos sintomas que...
—No, cdmo se le ocurre. Hasta me puse mds

dicharachero que nunca.

las ulceras

—iNo tiene algunos antecedentes de mal genio, generalmente caracteristicos de los que pade-

escurridizas

—Mire, el dnico rapto de mal genio me lo proporciond la noticia de mi marginacidn de la Selec¬
cidn. Por lo demds, si fuera por malos genios, el
principal ulceroso del equipo rojo no soy precisa-

cen

esa

molesta enfermedad?

mente yo...

(...

o como

eliminar

—iSe refiere

a un

lateral izquierdo de
la Seleccion Chilena de Futbol.)

zaguero

Si no se hubiera tratado de algo tan simple,
pudo ser el titulo de una apasionante novela po¬
licial, escrita a medias entre Pefta, don Caupolicdn, y el doctor De la Paz (don Guillermo). Sdlo
que a poco andar se aclard el tenebroso asunto:
mds bien era un caso cientifico y cllnico. No todos los dias se presenta un paciente con unas ul¬

escurridizas, que aparecen y desaparecen
tanta facilidad como el rubor en una inocente
ohicuela de 12 aftos (perddn, seamos realistas, de

ceras

a

Caupolicdn Pefta?

—Y el doctor De la Paz...

—Bueno, supongo que 61 las descubrio.
—dQud mensaje le enviarla al doctor?
—Algo asi como: las ulceras que vos diagnosticastdis se corrieron por la tangente.
—De todas maneras seria bueno que tomara
un poquito de leohe, no vaya a ser caso que las tilceras

reaparezcan.
—Se lo dije a mi mujer y me ha preparado
unas buenas botellas de cola de mono.
—Gracias... y salud.
—De nada y espero que mi caso no le agudice o provoque ulceras a nadie.
—Lo mismo esperamos...

con

7

aftos...).
Do cierto

Antonio Arias, el defensa la¬
teral izquierdo de Unidn Espaftola, fue eliminado
del plantel de la Seleccidn Nacional. Causa: ulce¬
ras
(Claro que la noohe antes figurd en la plani11a del equipo y se mantuvo en la banca de los
suplentes).
Hasta aqui nada especialmente curioso.
es

que

Pero dos semanas despuds, don Antonio Arias
—el mismisimo personale de este caso clinicomisterioso— aparecid jugando, sin ningiin problema,

defendiendo los colores de

su

club

en

la Copa

Chile. Los aficionados que conocian ila causa de
su involuntaria desercidn en el elenco de Pefta se
miraron perplejos. Conclusidn: las ulceras habian

desaparecido.
Asi las cosas, dejando de lado disquisiciones
mds bien insidiosas, nos dirlgimos a convensar con
el autor del desaguisado. O, mejor dioho, con el
propietario de unas ulceras tan coquetas e inestables...

—tLe habria gustado Jugar por la Seleccidn
contra Ecuador y Peru?
—Por supuesto.

—iQuidn le comunicd que tenia ul^Tas?
—Nunca supe que

las tuviera.

^BU^>UA.6S-S
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04

ANOS
INVICTOS
Desde el 4x1 del Sudamericano de Lima
en 1939 hasta el 1x0 de Guayaquil
en la actual eliminatoria, Chile

establecio incontrarrestable

superioridad sobre Ecuador: trece
triunfos, tres empates y ninguna derrota.
Treinta y ocho aftos de vigencia
tiene la confrontacidn Chile-Ecuador
en los campos de futbol. Hasta ahora,

ambas selecciones

en

16

natos

se

enfrentaron

oportunidades: 9 en campeosudamericanos, 6 en eliminade Copa del Mundo y una en

torias
un
torneo extra llamado Minimundial. (No se encontraron en las citas
continentales de 1941, 1946, 1956,
1959 y 1963). Las estadisticas registran
13 victorias chilenas y 3 empates, con
48 goles a favor de Chile y 15 a fa¬
vor de Ecuador.

Treinta y ocho anos de superiori¬
alguna vez menor que otras,

dad,

pero que las siempre animosas huestes de la costa y la sierra no han po-

dido romper.

Desde 1939
El

Campeonato Sudamericano juLima en enero del 39 tuvo
varios aspectos que quedaron incorporados a la historia del cleisico tor¬
neo, hoy modificado a imperio de las
circunstancias. Fue aquel en que Uru¬
guay sacudid la naftalina de sus viejas glorias y las embarcd para la
capital peruana para que fueran a
disputarle el cetro a una seleccidn
argentina joven, con lo mejor de
una era de excepcional categoria. Y
ganaron las "reliquias" celestes. Fue
aquel que coincidid con el terremoto
de Chilldn justo en la vispera del
Chile-Uruguay y cuyos ecos sirvieron
para explicar una derrota mds de
gado

en

nuestras huestes.

Y fue aquel en que

por primera vez se hizo
las citas continentales el

tive de Ecuador.
En buena hora,

presente en
representa¬

digamos, porque
aparte de 'cita histdrica, el bisono
debutante nos permitid salvar un poco el bochorno. Chile habia perdido
20

estrepitosamente con Paraguay (1-5),
claramente con Peru (1-3) y estrechamente con Uruguay (0-1). Gand
a Ecuador 4-1 y le endoso asi al que
se estrenaba el ultimo lugar.
Dos anos despuds vimos por pri¬
vez en nuestras canchas a una
seleccidn ecuatoriana. Fue para el
Sudamericano de Santiago. Primer

mera

partido de Chile y 5-0, ratificacidn
de una amplia superioridad, que no
podia por entonces admitir dudas.
Eran los mejores tiempos del "Tigre"
Sorrel, de Raul Toro, de los hermanos Arancibia, de Norton Contreras.
Las disimiles campanas de ambos
equipos
terminan de confirmarlo.
Mientras Chile ganaba a Peru, con
aquel gol extrano del nortino Raul
Pdrez al "Chueco" Honores, sobre
el arco norte del Nacional y perdla
decorosamente con Argentina (0-1) y
con Uruguay (0-2), Ecuador era goleado en sus cuatro partidos:
0-6
por Uruguay, 1-6 por Argentina, 0-5
por Chile y 0-4 por Perd.

La ultima confrontaci6n:
Chile y Ecuador durante
la
en

interpretacldn de los hlmnos
el Estadio Modelo de

Guayaquil. Gamboa confirmo
la tradici6n.
cuando

aun

estaban

cero

a

cero

Asi

todo, se perdid con Paraguay (0-2),
se empatd con
Peru (0-0) y... se
gand a Ecuador. Pero no hubo goleada, por primera vez. Un dificil
2-1, solamente logrado cuando la entrada de "Carreta" Casanova aquietd al equipo y con su hdbil conduc-

y

cidn le seftald la ruta del triunfo.
No hubo confrontacidn hasta 1945,
nuevamente en Santiago. El primer
gran campeonato jugado en el Esta¬
dio Nacional, con asistencia por so¬
bre las 60 mil personas (el torneo
del 41 habia sido tambidn importante, pero con menos participantes y sin
la repercusidn popular de dste). Conforme a "derecho de dueno de ca-

sa", Chile abrid el certamen enfren-

Casi, casi
Chile
desconcertd
en
1942, en
Montevideo. Empezaba a imponerse
Platko con su sistema, pero no era

tiempo todavla de aplicarlo en la
Seleccidn, aunque en ella estuvieran
Salfate, Pastene, Medina,
Dominguez, Norton, que eran los mejores
compenetrados de las ideas del tdcnico hungaro. El comienzo fue desastroso
con

ron

en

el

Ecuador.
extrano partido ese, lieno de sobresaltos hasta los 15 minutos del segundo tiempo, cuando se
tando
Fue

Estadio

Uruguay
enviados

y

1-6

Centenario:
con

hombres

1-6

se

La anterior eliminatoria:
Cuando buscaban pasajes

refuerzo

(Livingstone y Riera, entre ellos) y
algo levantd el equipo, lo suficiente
para ofrecer una tenaz resistencia a
Argentina, que en definitiva no se supo hasta ddnde podria llegar, porque
el cuadro chileno

un

rompid el segundo empate que habian conseguido los nortefios. Siem¬
pre el partido de apertura en este
tipo de competencias es un compromiso dificil para el local, porque de lo
que alii suceda depende el dxito total. Talvez eso fuera lo que hizo in-

Brasil. Fuede

a

retird del campo,

Ecuador 1
y

para Mexico: Chile 4,
el Nacional. Reinoso

en

Ollvares atropellan; Vaides
estd a la expectativa.

_

~

Oscar Lagos

fHvN-

de 1947. Fue

Pd
38

TEMflS
en

tanto

error

a

la

defensa

chilena, no obstante estar formada
por gente ducha: Livingstone, Barrera, Hormazdbal, Pastene. De esa nerviosidad, de ese peso de responsabilidad, sacaron buen dividendo los muchachos capitaneados por Jos6 M.
Jimenez, que lograron remontar tres
veces el score adverso y llegar a los
5 minutos del segundo tiempo a un
3 a 3 transitorio, que mantuvo en
ascuas

a

aquella
hora

se

la

formidable hinchada

de

Reci6n al cuarto

de

tarde.
aclard

el

panorama

y Al¬
nueva-

cantara, Clavero y Alcdntara,
mente, llegaron al 6-3 definitivo.

Guayaquil

y

El c&lido puerto
yas

esos

torneos de

jo aeropuerto de Lima Tambo).
El

futbol

cido,
ro

ra

no

Rio

sobre el Rio Guafue escenario del Sudamericano

ecuatoriano

habla

cre-

tanto como ellos crelan, pe-

crecido al fin. Quizes por eso fueles produjo tanto escozor em-

que

sucesivamente

patar

Colombia.

Uruguay

El

(0-6)

con Bolivia y
estreno chileno ante

hizo

concebir

espe-

de rehabilitacidn a los de casa y la ilusidn de ganar por primera vez al rival del Sur. Pero tampoco pudieron
superar sus debilidades
ante un cuadro chileno ya mds aplo-

los ecuatorianos tuvieron al alde la mano por lo menos el
empate. Uno de los peores conjuntos
que

cance

nacionales,

de

en una

sus peores cam-

sudamericanas, sostuvo dlficultosamente el 1-0, que bien pudo
quedar en 1-1 cuando en los dltipanas

mos minutos Ecuador
tuvo la gran
chance de empatar en un lanzamiento penal. No olvidaremos fdcilmente
ese momento en el Estadio San Ja-

nuarlo, cuando Livingstone desvid el
lanzamiento de 12 pasos y defendid
la magra ventaja.

ranzas

mado, robustecido

en

su

moral,

con

triunfo sobre Peru, despu^s del
desastre del debut. Y Chile gan6 por
3-0..
La cita de dos anos despuSs fue
tambi^n en el trdpico, s61o que ahora en el mds confortable Rio de Ja¬
neiro. Fue la segunda oportunidad en
un

.

En

de

duracidn

tuvo en
dlas de noviembre al ultimo dla de
diciembre (recibimos el Ano Nuevo
como pasajeros de tr&nsito en el vie-

anos...

currir

uno

(un mes), que nos
Guayaquil desde los ultimos

larga

Oreja

rabo.

y

.

.

No hubo sudamericano hasta 1953,
cuando la cita fue en Lima otra vez.
Buena actuacidn chilena en general,
aunque
Tras el

irregular
estreno

como

tantas veces.

desafortunado

con

Paraguay (0-3), el excelente cometldo ante Uruguay (3-2), el normal
ante Peru (0-0) y el convincente an¬
te Ecuador.

Julio Martinez vio
no

y

ese

sudamerica¬

tituld en estas pdginas "Oreja
rabo" su comentario del partido
y

los ecuatorianos.

con

El

trio

central

del

ataque chileno de esa noche,
Cremaschi-Meldndez-Molina,
brindo
una de las mejores exhibiciones del
campeonato, de un c a m p e o n at o
en que Brasil,
Paraguay y Peru estuvieron muy bien.
Talvez el mismo calificativo debia
haber merecido el desempefto chi¬

leno

ante

Ecuador

la apertura
Santiago. Fue
cuando Chile estuvo mds
campedn sudamericano.

del torneo de

aquella

1955,

en

en

vez
de ser
Entre los mds duros reveses sufridos por Ecuador en las compe¬
tences continentales estuvo ese 7-1
de Chile, en el campeonato del 55

cerca

Argentina y Uruguay, especialmente,
habian vapuleado severamente a los
ecuatorianos cuando £stos empezaban a participar, pero ya llevaban
16 aftos de sudamericanos y no pen-

a

Empate en

Guayaquil:
IJno-uno
por

las

elimlnatorlas
del Mundial
del '70. Entre
Maldonado y
Lecaros frustran
la arremetida
de Ruben
Marcos.

Deflnici6n
en Lima:
Y Leonel
hace funclonar
su zurda para
abrir el camlno
al Mundial
^
de Inglaterra.

^

saban

en

un

desastre

hin

asi

em

bargo, ese ataque que tenia a En
rique Hormazabal, Rene Meldndez
y
Guillermo Diaz como sus maximos exponentes
se puso a la altura
de su categoria y goleo de manera
inmisericorde a ese buen urquero que
fue Bonnard.
Contrasta en la histona esa confrontacion de Lima por el torneo de
1957, el ultimo en que ecuatorianos y chilenos iban
a encontrarse a
nivel
de campeonato
sudamericano

(posteriormente

Ecuador

no

concu-

rri6

en 1959 a Buenos Aires y Chile
1963 a La Paz, ultimo certamen
estilo cldsico). Todo anduvo mal
la delegacidn chilena, hasta este

en

al
en

partido

con

Ecuador, que
a 2 goles.

se

empatd

dificultosamente

A nivel mundial
Chile,

Colombia y Ecuador
fuesorteados con el Grupo 12 de las
eliminatorias para la Copa del Mundo de 1966 en Inglaterra. Y fue entonces cuando los ecuatorianos vie-

el
y

aobiesalio

de

transilorio

empate

Lahecho
el
segundo gol
cuando estaban 1 a 1,

habia

rrea

del

juguda dudosa

una

en

ecuatoriano,
y
Jose Gonzalez
zazo

que

reehazo con
desde adentro del arco.

cabe-

Ecuador, efectivamente, volvio a
a Colombia y asi
se llego al
empate a 5 puntos, que hizo necesaria la definicidn de Lima, una no-

ganar

che de octubre de

1965.
Memorable jornada en la que Chi¬

le

derecho a ir a Inglate¬
0 llego a estar en ven
taja el conjunto rojo (Leonel San¬
chez
y
Marcos), produciendose el
descuento ecuatoriano
pasada ya la
gano

rra.

el

Por 2

a

hora de termino.
No fueron decisivas las confrontaciones eliminandose para Mexico en
1969. En el grupo Chile-Ecuador-Uru¬
guay,
se
clasificd finalmente Uru¬
guay, pero

la historia de la

pugna

de

eiwlenos

y

ecuatorianos

mcis

cerca

oportunidad no sdprimera vez finalistas
su

lo

de

ser

chileno.

ganizado

Fue

el

en

Minimundial

de

un

mundial, sino de cobrarse desde tantos anos de sumislon a

por

quite
la superioridad chilena.
El
equipo chileno empezo

des-

lumbrando en el 7-2 a los colombianos en el Estadio Nacional y defraudo enseguida con la inesperada
derrota de Barranquilla, en la re-

por 2 a 0
En Guayaquil
hacian cuentas, como en la fibula
de la lechera. "Ahora vienen los chi¬
lenos, les ganamos y como ya pasa-

vancha,
se

encima de los colombianos
propia casa y los vamos a repasar en la nuestra, llegaremos clasificados a Santiago"
No se dieron
mos

por

en

su

las

asi. No basto el refuerzo
Alberto Spencer —en un partido

.

.

cosas

de
de preparacidn habia
alimentando la ilusion

hecho 6 goles,
compatriota—
para sacar mas que el empate a 2.
Vinieron a la revancha de Santiago
y aqui Chile gano 3 a 1, no sin pasar

or-

Se enfrentaron en Natal, all A en el
norte brasileno, y Chile gano por 2
a
1. Ya eran los tiempos de Crisosto
y
Caszely. .
(autores, precisa

\

.

mente, de los goles de esa noche).
Se Uega
ra

asi
Argentina,

a las eliminatorias pa
con ese primer capitu

lo escrito en Guayaquil el 27 de fe
brero. Miguel Gamboa dispuso que
la
hegemonia chilena se prolongue
en el tiempo, al menos en espera de
lo que ocurra el prdximo

domingo

_

a

|

Brasil.

por

en

Santiago.

.

La gran goleada:
7x1 en el Estadio Nacional por el Sudamericano de 1955.
Rene Mel6ndez (8) anota el tercero y

® Sergio Espinoza comienza

enriqufccio

un

ron

ron

se

empate a 1 en Guayaquil y
un amplio triunfo, 4 a
i, para Chile
en Santiago,
Y hay en la historia de la con
frontacibn
Chile-Ecuador
un
episo
dio del que pocos se acuerdan y que
signified una anotacion mds al haber
con

celebrar.

.
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Se bust
un ocho
Desde

el

JULIO

MARTINEZ

primer domingo de

marzo no se

habla de otra

cosa.

El empate de Peru y la opcidn
derrochada por Chile.
El proceso se repite cada cuatro afios, con ocasi6n de las eliminatorias para el respectlvo
mundial. Sucedid el 54 cuando

elimind Argentina y se repitid el 58 cuando nos eliminaron entre Paraguay y Brasil. Sunos

cedid el 66 cuando Chile dejd
en el camlno a Ecuador y Co¬
lombia —con definicidn
ante
Ecuador en Lima—, y se repitid
el 70 cuando Uruguay nos pos-

tergd en un grupo que tambidn
supo del ajporte ecuatoriano.
Fresco estd ailn lo ocurrido en
vlsperas del Mundial de Alemania, cuando Chile provocd la
mayor
decepcidn peruana al
conseguir dos victorias consecutivas —la illtima en la tran-

quila neutralidad
deo—, y sacar asi
para Berlin. Peril
parado un afto y
Chile

lo hizo

a

de Montevi¬
los pasaportes
se habia prea todo costo.

illtima

hora y

otros, a Guillermo P&ez y Anto¬
nio Arias. Y muy especialmente
a Francisco
Valdds. Y caemos
asi en algo que estas p&ginas enfocaron cuando el equipo de Pefta iniciaba su plan con desenlaces muy favorables en casa.
Desenlaces que de todas imaneras no alcanzaban a soslayar la
ausencia de un autdntico con¬
ductor. Lo dijlmos en la edicidn
del 26 de enero con un tltulo

podria

que

fectamente
esta

SE

semana:

BUSCA

UN

OCHO...

"I Qui va
Vald.es

no

a

ocurrlr el dla

este

en

que

la seleccidn?"

Pregunta que se formuld ESTADIO junto al pasto ollmpico
de Berlin al comprobar que el

capitdn

quemaba sus illtimos
cartuchos con la roja. Porque
con "Chamaco"
no hubo problemas durante afios. Es cuestidn de ponerle calco a las frases de enero cuando se goleaba a
Banfield y se goleaba a Para¬
"Dijerase que Colo Colo

guay:

optd por salir a la palestra con
lo mejor que tenia a mano en

y

momento.
No deja de ser curioso el antecedente.
Chile ha llegado a dos mundiales por la via de la eliminatoria. El 66 a Inglaterra y el 74
a Alemania.
Agreguemos el 62

para

ese

reactualizarse peren
el ejemplar de

el futbol chileno acomodaron

sus

estilos y sus procedimientos

encajar con la personali-

dad futbollstica de este conduc¬
tor hdbll y flno, que siempre

a

lo que determinen

las indivi-

dualldades

aludidas, a lo que
puedan resistir esos dos murallones —tdrmino del propio Calderdn—
que
son
Quintano y
Figueroa. Chile Juega al PELOTAZO LARGO.

iQud se entiende por esto?
Y ahi es donde surge lnevitablemente la afioranza de Valdds

el vacio enorme que ha provocado su ocaso en el filtbol chi¬
leno. Porque durante afios, las
selecciones nuestras se moviey

ron

a

sq

compds. Ahumada

y

Crisosto esperaban el pase de
'Chamaco" para picar a fondo,
Leonardo
V61iz aguardaba lo
mismo para arrancar por la iz-

quierda, Carlos Caszely conseguia casi todos sus goles gra¬
cias a las entregas del interior,
que sabia tenderles la mano y..
la

pelota.

Porque

el

pelotazo

largo consiste en habilitar con
precisidn y no en provocar carrerones
indtiles.
El
pelotazo
largo significa levantar la vista
y acertar la
puntada para el

contragolpe.
Hay consenso

para
sefialar
serie de faotores y detalles
coincidentes. Para nadie es un
misterlo que Chile tiene BUE¬
NOS
JUGADORES, PERO NO
TIENE EQUIPO. jCdmo puede
una

Reinoso. Esa escuadra no gustd
antes de salir de Chile. Pero

disimular sus defectos —
falta de quite y combatividad—
con virtudes poco comunes en el
medio, como la precisidn en la
entrega, la claridad en el juego, la justeza en el pase y ese
trazo largo y cambiante que
desconvpone y desorienta".
Eso es lo que le falta a este
Chile 1977. El que gan6 a Ecua¬
dor y empatd con Peru. Alguien
que dd la tdnica, que imprima
una
caracteristica, que sefiale
un rumbo o indique un camino.
iCdmo juega Chile? El propio

cumplid con largueza

Marcos Calderdn se hizo la in-

m&s

terrogante en una de sus tantas
alusiones
candentes
al colega
rival. En Guayaquil se logrd un
resultado —lo mds importante

significa la- carencia de un au-

derecho propio como organizador. Y en las tres ocasiones
anduvo Lucho Alamos metido en
el baile. El 62 como ayudante de
Riera.
Esa escuadra que vlajd a Alemania tenia seis incrustaciones
fordneas:
Quintano, Figueroa,
por

Caszely,

Rodriguez,

Castro

y

frente

a
los dos elencos germanos, el organizador y el del Este. Comparando ese equlpo cori el actual

no hay donde perderse. Era muy
superior el otro. En din&mica,
en colectivlsmo, en futbol. Y te¬
nia muchos de los lntegrantes
del plantel que se juega su ulti¬
ma carta el s&bado prdximo en
Lima. Tenia a Vallejos, Nef, Fi¬
gueroa,
Quintano, Reinoso,
Aihumada, Castro y Galindo.
Pero tambidn tenia a Rogello
Farias y Gulllermo Y&var entre

supo

en

el ftitbol de

aporte

de

hoy—. gracias al

indivldual'idades

valiosas. Eso no bastd para superar a Peril en Nuftoa, pese a que
los morenos del norte poco se
acercaron a Nef si se considera
el tiempo que tuvieron la pelota

poder. Pero en el triunfo
y el empate quedd en evidencia
que Chile juega a lo que saiga,
en

su

lograrlo si al dia siguiente del
empate con Peril, dos atacantes
netos y el dmbolo mayor deben
regresar a Mdxico para retornar
en la
vispera
Ecuador? Estos

del pleito con
quince dias de
tregua hubiesen venido como
anillo al dedo para restafiar heridas y lograr esa cohesidn que
tanto se reclama. Pero, aun asi,
no se

podrd reparar el vacio
trascendente. El vacio que

tdntico conductor. No de un cau-

dillo, sino de un motor que mueva el equipo y que dd confianza
al resto con su habilidad y su
talento.
Eso se perdid con el alejamiento inevitable de Francisco

Valdds.
Mientras
llevd las riendas,

"Ohamaco"

Chile tenia
jugar. Ahora

una manera
de
habrd que esperar nuevos nombres y nuevas fdrmulas. Y la vi-

gilia puede ser larga.

.
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OPTIMISMO
LAS
RAOUETAS
I,

na

Chile darb comienzo pasado manaa su actuacibn en la version nu-

seis -de la Copa Davis,

seseuta y

mero

la

participarb por trigbsima
oportunidad, en esta ocasibn defendiendo su titulo de vicecampeon conquistado a travbs de sus brillantes actuaciones del ano pasado, que concluyeron con el encuentro final con Ita¬
lia. El viernes, en el Buenos Aires
Lawn Tennis, Chile enfrentarb por
dbcima vez en su historia a Argentina
y tratarb, como lo manifestaron todos
los integrantes del equipo antes de
viajar, de mantener la supremacia
en

que
se

que

durante las ultimas seis ocasiones

ha manifestado. La historia

primeros tres

ce

que en sus
tros ante los

nos

di¬

encuen-

trasandinos, Chile fue

derrotado por cuatro a

uno en 1931,
cuatro a cero en 1933 y por tres
dos en 1966, pero desde 1969 ade-

por
a

lante
se

se

s61o

sabe

de

triunfos. Ese

ano

gan6 tres a dos en Santiago, luego
repitib el mismo resultado, pero

Buenos Aires
lante en 1971 se
mbs holgado que

en

en

1970,

mbs

ade-

consiguio el triunfo
fue de cuatro a uno
en Santiago; nuevamente se vencib en
Buenos Aires por tres a dos en 1973,
y el ano pasado tambien se gano por
dos en la cancha central del
Estadio Nacional de Santiago.
A los nombres de los primeros detres

a

fensores de Chile ante Argentina, co¬
mo
se

Schoenherr y los hermanos Deik,
agregaron en la decada del sesenta

Omar Pabst, Ernesto Aguirre, Patri¬
cio Rodriguez y Jaime Pinto; mbs adelante Patricio Cornejo y Jaime Fillol,
y ultimamente engrosaron las filas
Belus Prajoux, Alvaro Fillol y Hans
Gildemeister. Estos cinco ultimos se-

quienes tengan la oportunidad de
nuestro prestigio tenlstico,
que alcanzara ya lugares preponderantes. Bajo las ordenes del capitbn
Luis Ayala (el tenista que ha alcanran

defender

zado los exitos

mas grandes en toda
nuestra historia, pero que curiosamente nunca enfrentb a Argentina

Copa Davis, pues en su bpoca de
esplendor Chile jugaba por la Zona
Europea), Chile ha estado entrenando
desde el viernes pasado, ambientbnpor

dose

a

las

condiciones fisicas

de

Vjnr?

mento existieron, en plena recuperacibn fisica de Cornejo y Fillol y con
el entusiasta aporte de los nuevos se
espera mantener por un ano m4s la
'hegemonia en el tenis sudamericano.
Los cinco jugadores nos respondieron a un pequeno cuestionario, en cuyas contestaciones saltaron a la vista
la confianza y la disposicibn al triun¬

fo:
1.

iCon qub argumentos cuenta el

tenis chileno para triunfar en Buenos
Aires?
2. iEn qub basan los argentinos su
confianza en veneer a Chile?

3. iCu£l seria para usted el sorteo
ideal para enfrentar a los trasandi¬
nos?

la

cancha, los elementos con que se jugarb y al clima bonaerense.
Antes de viajar a Argentina el equi¬
po estuvo entrenando manana y tarde en el Estadio Italiano bajo la atenta mirada del kinesiblogo Victor Figueroa y la capitania eventual de Pa¬
tricio Cornejo. Viajaron llenos de fe
en

el

ficil,

triunfo ante
pero

numerosas

un

adversario

di-

al que han vencido ya en

oportunidades. Superados
internos que en un mo-

los problemas

Patricio

Cornejo
PATRICIO CORNEJO. (Es el "code chileno", como lo llamb en
un momento de euforia un espectador
durante una de sus hrillantes actua-

razon

saben

que

no

somos

rivales jdeiles

y

mucho en el aspecto
psicologico. Si hasta le hemos ganado el ano pasado teniendo ellos a Vi¬
las en sus /Has. Nosotros tenemos a
eso

va

a

pesar

di/erencia de ellos un equipo mucho
mas
parejo. Para ellos el hecho de
que Vilas tenga que ganar obligatoriamente

Equipo chileno,
'

•

imcia

manana un

solo

si

un

pasado

oblige

nos

bueno, alguna
hacerlo. For mi par¬

ganan,

que

partido con argentinos, el aho
en Santiago con
Vilas y en

cinco sets.
2
tico

Creo que

ellos basan su hipotila victoria de Cano eon
nuestro segundo singlista. Peru hasta
el momenta no lo han
eonsggnido y
espero que esta vez tampoco lo ha

supremacia

triunfo

en

mos

conseguir

a

triunfo

un

que

debe

dos. Estoy seguro que
ganaremos los dos puntos a Cano, pues
si que en estos momentos no esta en
ser

de

tres

a

'
[
.

I

condiciones y ademas I
cuando estuvo en sus mejores condi- |
ciones tambiin le ganamos. Ademas
debemos ganar el doble. Es cierto que
no hemos practicado mucho con Pato.
pero ocurre que ellos tampoco lo han
hecho y me parece que tampoco tenian muy claro qui pareja iban a po- |
mejores

sus

tier

f rente

a nosotros

Ahora, yo creo que ellos piensan
en
obtener un punto con Cano. Ese
sera
un
punto decisivo, pero pienso
2.

(

todos estamos en condiciones de
Cano; por lo
tanto me sigo inclinando por el 3 a 2
en nuestro favor.

que

sacarle el punto clave a

En

3.

cuanto

al

sorteo

eso

no

me

mi es igual. El que
estudiar la situacion es el
capitdn, Luis Ayala El tiene mucha
experiencia y sabrd colocar los jugapreocupa,
tiene que

dores

para

ad ncuados

mas

en

el

momento

precisn

ran.

3.

en

lo

tengo mueha fe, pu.es en todos mis
ahos de Copa Davis yo he perdido

asegura que se

lograda

partidos

te

Argentina, jugando como
confirmard la

dos

gran

tendrari

vez

—dificil compromiso con

visita,

una

Ahora

que

"

pasado

sus

responsabilidad y a su
vez el numero dos se siente aplastado
Desde que estamos los actuales jugadores no hemos perdido nunca con
ellos. No acepto las criticas que algunos
p eriodistas han
hecho a priori
anticipando una derrota, eso no es
ilyudar ni hacer periodismo positivo.
a

el compromiso y creo que volvere-

te

las ultimas

el

con

seis versiones del lance.

Para mi el sorteo ideal seria que
va a jugar como numero dos
Cano lo haga a ultima hora del

que

domingo

y

dia

a

mer

Asl

final
poco

para

comience jugando el pri¬
prim era hora con Vilas.
el trascendental encuentro

hay tiemp o
las fuerzas

para

reporter

Belus

un

Prajoux
BELUS PRAJOUX. (Es el numero
tres del ranking chileno y ya ubicado
en el numero 66 en el mundo. Acaba
de cumplir los 24 anos y aun se mantiene soltero. Es el primer reserv? de
Chile y ya tuvo su dia de gloria al
darle el unico punto en el partido fi¬
nal de la Copa Davis con Italia al ven¬

Jaime
Fillol

a Antonio Zugarelli. Tuvo algunos
problemas con la Federacibn de Te¬
eer

ciones en la Copa Davis. Paso un momento diflcil al sufrir una afeccidn al

JAIME FILLOL. (Es el niimero uno
del tenis ohileno, ubicado en estos mo¬
mentos en el lugar numero 24 del

pericardio,

que lo obligo a dejar el tenis por unos dlas. Ahora repuesto ha
vuelto a las canchas con m&s entusias-

ranking mundial. Sufre desde hace un
tiempo una pequena lesibn muscular
en el abdomen, que se ha mantenido

nunca. Se le vio en sus ulti¬
prActicas en Santiago como en
sus mejores momentos. Es el m&s antiguo defensor de la Copa Davis en

en

la actualidad, en donde comenzo
1964. Tiene en estos momentos

en

anos.

32

gstrom

mo

que

mas

anos
noz

casado con Guadalupe Mupadre de Patricio Marcelo y de

y es
y

Lupita.)

/

1. Hace varios anos que a los ar¬
gentinos les estamos ganando Ellos

forma rebelde. Sin embargo confia en poder estar en sus mejores
condiciones para el encuentro con los

argentinos. Tiene

la actualidad 30
Melinda Hagpadre de Cecilia Maria y

Est4 casado
y es

en

con

Sudafrica
la semana pasada.
Posteriormente reconsider6 la decisibn y se integrb a los entrenamientos del equipo. Est6 en con¬
diciones de entrar en cualquier mo¬
mento a jugar. Es una pieza clave
del equipo, pues es companero de dobles del argentino Ricardo Cano. con
quien
ha
conseguido
importantes
triunfos y conoce claramente sus ca-

Jaime Edwards.)

racteristlcas de juego.)

1. Luego del entrenamiento de tres
dias en casa y luego la practice en
Buenos Aires estaremos en las me¬

1
Yo creo primero que nada que el
doble
es
un
punto que Chile tiene

jores condiciones. Estjoy optimista

Vilas

an¬

Lo mas nuevo
para el tennis
Nuevo

nis cuando decidio viajar a
al torneo que se desarrollb

calzado de tennis,

en cuero

legitimo.

tan

ganado
en

los dos puntos de
singles. A Cano se Ic

como

sus

[,*»,„
"
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,

2.
Ellos piensan sacar su tercer
punto con Cano, pero yo creo que la

presion psicofdgica sobre 61 sera tan
fuerte que sera contraproducente pa¬

Con

optimismo

ra su
.

.

.

actuacidn.

3. El sorteo ideal
terminar 1 a 1 el

puede ganar perfeetamente, pues entre otras cosas ha estado jugando en
forma bastante irregular. Ademas el
publico argentino puede influir mucho en 61, pues la gente dice que Cano
no gana y eso le puede pesar muchn
Le falta confianza.

es

el que

permita

primer dia y asi
ganando pi doble llegamos al tercer
din con una impnrtante ventaja.

luego en mayo volveria a jugar la final americana con Estados Unidos, dando por descontado
que nos ganan.

3.

Si

•

los

singles juegan Jaime
y Patricio, para mi es ideal que partan
jugando Jaime mn Vilas y Pato con
en

Cano

y no estaba bien. Lo vi ju¬
gar ruedas de clasificacidn en Estados Unidos y perder con jugadores
de discreto nivel.

sinale de
sigue
con su
pienson que hasta
le podria ganar Cano. Acerca de Cornejo, tambi6n saben que se enfermo
y no creen en su recvveracidn
tan
rdpida. De ahi que confian en
algiln triunfo de Cano.
Cano.

ALVARO FILLOL. (Es el hermamenor de Jaime. Es graduado de
administrador de empresas en Estados

Unidos, con brillantes calificaciones.
Deportivamente su primera actuacidn
importante fue como defensor chileno
a
los Juegos Panamericanos de
Mdxico. Este es su segundo ano como

prcsfesional del tenis. Estd alrededor

3.

El

sorteo

me

un

en

one

Jaime

lo mismo.

da

partiera jugando Jaime con Cano y
tener la ventaja para Chile de

asi
un

1

a

0

CARLOS RAMIREZ V

importantes )

1931.-

HANS GILDEMEISTER. (Es el mds
nuevo de los escogidos. Naci6 en Li¬
ma el 9 de febrero de 1956. Hace pocos dias antes de viajar consiguid su
nacionalidad chilena y por primera
vez
tiene pasaporte nacional. Desde

fue una promesa del tenis
al conquistar el Torneo
Orange Bowl, en las categorias infantiles y menores (14 y 16 anos), lo que
equivale al titulo mundial. A fines
del ano pasado ingresd al profesionalismo y este ano hard su primera gira a los grandes torneos en busca de
un lugar en el ranking mundial.)
muy joven
para Chile

1. Tengo absoluta confianza en que
a ganar.
Nos hemos impuesto
en los ultimos anos y ahora lo volveremos a hacer. Es cierto que Vilas es
vamos

lo
demds superaremos a los argentinos.
Ganaremos sin dudas el doble y Jai¬
me ganard su single a Cano y el tercer
punto juegue quien juegue tamcreo que en

■

1933-

En Buenos Aires: Argentina 4, Chile 1.
Equipo chlleno: E. Schoenherr, L. Page, H. Miller
En Santiago: Argentina 4, Chile 1.

Equipo chlleno: Elfas

y

Salvador Deik

y

y

R. Conrads.

E. Schoenherr.

1966-

En Buenos Aires:

Argentina 3, Chile 2.
Equipo chlleno: Patricio Rodriguez, Patricio Cornejo

1969

En

y

Omar Pabst.

Santiago: Chile 3, Argentina 2.
Equipo chlleno: Patricio Rodriguez, Jaime Pinto, Patricio Comejo

-

y

.lalme

Fillol.
1970

—

En Buenos Aires: Chile 3, Argentina 2.
Equipo chileno: Patricio Cornejo, Jaime Pinto. Jaime Fillol
driguez.

y Patricio Rodriguez.
Santiago: Chile 3, Argentina 2.
Equipo chileno: Patricio Cornejo, Jaime Fillol, Belus Praloux, Jaime Pinto.

En

1972-

Alejandro Piirola
1973.-

1976.-

y Patricio Ro-

En Santiago: Chile 4, Argentina 1.
Equipo chlleno: Patricio Cornejo, Jaime Fillol

1971.-

-

-

y

Hans Gildemeister.

En Buenos Aires: Chile 3,

Argentina 2.
Equipo chileno: Patricio Cornejo, Jaime Fillol, Jaime Pinto, Patricio Rodri¬
guez y Belus Prajoux.
En Santiago: Chile 3, Argentina 2.
Equipo chlleno: Patricio Cornejo, Jaime Fillol. Belus Prajoux. Patricio Ro¬
y Alvaro Fillol.
TOTAL: Chile 6 triunfos, Argentina 3.

1gue
driguez,
Hans Gildemeister
Chile

como

local 4 triunfos

v como

visits 2.

ganard.

Boom del tennis

internacional
Nuevo calzado de tennis,

en cuero

legitime.

No

que influya. Si yo juaara, lo haria indistintamente con los dos. Aho¬
ra
talvez seria un poco mejor que

creo

CHILE-ARGENTINA FRENTE A FRENTE

Hans

Gildemeister

se

en
Vilas y
Ellos saben
molestia y

mente

no

neos

bi6n

poco

2. Los argentinos confian absoluta-

Alvaro
Fillol

del numero 150 en el ranking mun¬
dial y espera quedar a fines de ano
entre los 100 primeros para entrar
sin ruedas de clasificacidn a los tor¬

superior al resto, pero

que

respecto a Cano lo he visto ha¬

le y
ce

dos a cero con Vilas.
descontado el triunfo de Cano sobre el numero dos de

otros torneos y

ganaremos igual
eso pequeha
molestia que espero que en estos dias
se le pase bien para rendir igual que
siempre. Pato sdlo estd falto de competencia, pero lo he visto ahora muy
recuperado, por lo tanto estaremos
en
nuestro nivel normal para con
Argentina S6 que Vilas es siempre
dificil y seguramente ganard sus sin¬
creo

siempre. Jaime tiene

gles. Pero el doble debe ganarlo Chi¬

2. Ellos parten
Ademas dan por

Chile. Yo lei en una entrevista a Vi¬
las en "El Grdfico", que, hablando de
su itinerario de viaje. decia que luego
de jugar con Chile participaria en

Yo

1.

que

NORTH

☆STAR

de esa ubicacidn tan se¬
Pero
no
fue

cundaria.

r*f\
\MJ

expul¬
un jugador trajo tantas consecuencias,
y
tan lamentables por
cierto, coma la de Johan
Cruyff, el astro holanPocas
sion de

dds

del

veces

la

Barcelona,

que

por cierto aprendid muy
bien a insultar en espanol... Incldencias en el
Nou Camp, desmanes en

las calles, litigios direc¬
tives y finalmente
nuncia al referato

Rafael

colegiado

zaguero Mdndez —marcador de Gamboa— le
dio
por
adelantarse a
fin de probar
fortuna.
Lo hizo varias veces y

todos

sus

remates resul-

Algunos
ninguna direcciOn.
Dirigidndose al grupo de
chilenos, alguien provocO una carcajada:
";Asi
como
ustedes
taron desviados.

sin

tienen

al

Esto

del

Melero

—

madr i 1 efio—

es

Ri¬

de

digno

pley.
Cuando Colo Colo jugO
con
O'Hlggins en Rancagua, los celestes se pusieron en ventaja a los
dos minutos. Y en el se-

Colo Colo

gundo tiempo

cambiO de colores en su
uniforme sin razOn aparente

hacerlo.
bien, cuando
O'Higgins vino a El Bos¬
que a medirse con los albos, de nuevo abriO la
para

Pues

debio ocultarse en
de unos parientes

casa

despuds de lo ocurrfdo. Como
si fuese
cuente,

un

delin-

Cumplidas las tres fede suspension impuestas por el Tribunal
a Cruyff, el sefior Mele¬
ro —abrumado y desmoralizado por tanta incomprensidn— opto por
enlgar el silbato.
"jMe rlndo!", fue su
dram&tica declaracidn

triste para
futbol espafiod.)
(Qu6

el

En la tribuna de prensa

del Estadio Modelo de

Guayaquil
unn

Ins
no

a

cero

Chile ganaha
a

Ecuador y

colegas del Guayas
pcrdfon cl humor A1

organi-

EI asunto va m&s alia.
Las camisetas que uti¬
lize O'Higgins en la eta-

fueron cedidas
Colo Colo. Son las
casacas rojas 'que
utilifinal

por

za
el
cuadro
popular
cuando debe cambiar de

vestimenta.
que
del

Lo

malo

es

tienen la insignia
cacique. De modo que

durante 45 minutos daba la impresidn que Colo
Colo estaba enfrentando
a
Colo Colo
.

Chile no ha podido salir del sexto lugar en el

b&squetbol
sudamericano. Se pensd que al realizarse
nental

un
en

torneo conti¬
seria la

casa

opnrtnntdad

para

salir

tienen un poco

de

propio... Peor ya
pueden hacer. .."

lo

un

Para la historia.
Brandao renuncid an¬
tes que Brasil cumpliera
su debut
por la eliminatoria en Maracand...
Y Hohberg renuncid an¬
tes que Uruguay debutara en el
Estadio Centenario.

poco.

.

.

los

hijos de SuaArizmendi..., HerreZarges... y Oliva

pues tomardesquite y vengar a
sus padres. Lo que no se
sabe es si el "Gringo"

el

se

estard

Knowles

en

mis

poco

.

.

la

banca para rehabilitarse. A esa altura ya puede haber aprendido on
..

Manuel

Cordobds",

Benitez,

"El

anuncid

que
se dedicard al futbol. El
famoso torero fue siem-

aficionado a la
pelota y jugard en un
equipo de la Regional. Un
pre muy

Perenc Puskas

ha in-

troducido
una
variante
las declaraciones.
Los entrenadores chi¬
lenos
y los
extranjeros

en

incorporados hace tiem¬
medio rara vez cri-

po al
tican

a

sus

dirigidos

en

no..

regla-

preguntarles si al

a

menos

no

gua el que cambiO sus
camlsetas
celestes
por
unas
de color rojo. De
modo que
este partido
de albos y rancagiiinos

juega con una
mentacidn propia.

Voy

zard el prdximo sudamerlcano
en
veinte afios
m&s. Habrd que esperar

publico, por aquello de
que hay que conservar la

pa

chas

amor

chlleno

cuenta a los dos minutos.
Y en el segundo tiempo
fue el cuadro de Ranca-

se

llegar al camarin
quejdndose por los

quetbol!

corresponde

»

tes de
ya va

micrdfonos:
"A estos chicos se les
olvidd jugar al ftitbol...
Han estado malisimo...

A

ta', nosotros tenemos al
Pata Maldita'... !"

obte-

triunfos conse-

cutlvos, el equipo nacional perdid sus compromisos restantes y al fi¬
nal quedd una vez imds...
en el sexto lugar.
Lo malo es que el b&s-

rez...,
ra...,

Bendi-

'Pata

Luego de

tres

ner

re-

juez que se atrevio a tan
poldmica
decisidn.
El
seflor

posible.

MIGAJAS

zado es distinto. Cuando
Colo Colo anda mal, an¬

unidad del grupo humaEl

cuadro

andaluz

por

su-

puesto. No se sabe cudl
podrd ser su aporte en
la cancha. pero en las
graderias el dxito estd
asegurado.
Texto:
JULIO MARTINEZ.

Dibujos:

.

hungaro nacionali-

EDMUNDO PEZOA

de

DIG AN OS
Honor

e

importancia

diarlo de la sehe leido unas declaraciones
heohas por
el dirlgente de Universidad de Chile, sefior Ricardo Molina, en las que,
entre otras cosas, dice
En

da mi protesta, se despide de usted Atto. y S. S.,
Antonio

Sefior Director:

Manriquez F.
Santiago.

un

mana

***No

creemos

que

aludido

dirigente

el

haya

tenido la intencidn de
involucrar a Chile, con
su honor y su importan¬

cia,

en

las eliminatorias

que si Chile es ellminado de la Copa del Mundo,
en la "U" y en Everton

de la Copa del
Estamos seguros

"recaeria la inmensa

res-

ficamente al ffitbol chi¬

devolverle el honor y la im¬
portancia perdida en el

leno, aunque no corresponderia
tampoco,
en

ponsabilidad

e v e n

t

de

mundialista".

o

(Supongo que se refiere
a
la
particlpacidn de
esos chibes en
la Copa
Libertadores.)
Me
parece
sencillamente
inaceptable, se¬
fior Director, que un dir i g e n t e
universitarlo
confunda tan lamentablemente los conceptos y
que pretenda que el ho¬

la importahcia de
dependen de un
partido o de una serle
de partidos de ffitbol. El
propio Gobierno se encargd de poner las cosas
en su lugar, antes de que
nor

y

Chile

se

enfrentaran

Peril, llamando

Huachipato

Mundo.
que ha
querido referirse especi-

este caso, suponer
"ha
perdido el
si no se clasifica.

que

honor*

Datos de

equlpos defendib en la
Argentina
el
jugador
Luis Maria Carregado?
2. Perdonando la indis-

crecibn, c,que edad tiene
el defensa central Hugo
Riveros? cA <1^^ equlpos
defendid antes de llegar
a Huachipato?
3. iCufil es el nombre
del nuevo presidente de
Huachipato?
4. Quisiera que entrevistara al excelente

zola.
Se despide un dolori¬
do hineha huaohipatense;

a

la revista ESTADIO.

Jose Luis Campos
Pobl. Cerro La Cruz
Calle San Marcos
Arica.

***Aunque
Josfi
M.
Carregado es de Liniers,
"los
pagos"
de
veiez

lnformados

deportistas.
Como

hinoha

dolorido

la

go

La

a

se

inicio

primera

Plata, fue

tomo

anos.

Quiere

unos

dias

que

de

abril

en

(ESTAD10 1.651),
Hugo Riveros confesfi 26
decir

que

tendril

mas

28. Jug6 desde las divlsiones inferiores hasta el

primer equipo, en Wan¬
derers, de Montevideo —
fue seleccionado juvenll
uruguayo al Sudameride Asuncifin—, que
lo transfirio a Platense.
De Platense paso a San
Lorenzo de Almagro y
cano

ahi

de

Huachipato.
tempo-

a

Despufis de

una

rada

Gimnasia y

fue

a

volver
usina.

al

club

pa¬

de

la

El presidente del club
Huachipato es el sefior

Graciano
rrez

y

Arretx

Gutie¬

el presidente de la

de ffitbol el sefior
Mario Meza Matus.

a

y

lle-

Cosas por

division

Mexico,

adorar

Sefior Director:

Aunque no es momentodavia de anallzar
definltiva a la selecci6n chilena —porque le
faltan dos partidos por
to

en

su

grupo—, me parece
convenient^ ir puntualizando en algunas cosas o

dura al aficionado chileno, que con tanta tonteria que se dijo antes
del partido estaba formando un clima peligroso. Y ahora sale el. se¬
fior Molina con que serian su club y el actual

por lo menos pedir que
ESTADIO vaya reuniendo los antecedentes para
cuando llegue el momento de tratartas en profundidad.
Nuestra revista, sefior
Director, nos esU debiendo la expllcacidn de
la
salida
del profesor
Ortlleb
de la preparacidn fisica del plantel.
En el mismo ESTADIO,
el sefior Ortlleb declard.
antes de la gira, que la

..

n ii

entrevista

le
1975

jugar, ganando los cuales podrla claslficarse en

y
cor-

campebn chileno los que
tendrian que "devolverle" al pais su honor y su
prestigio.
iQuiere de¬
cir el dirigente
que si
tampoco se hace nada en
la Copa, Chile va a quedar
deshonrado
y
sin
importancia?
jPor favor! Como chi¬
leno tengo que protestar
por estas apreciaciones.
Y rogarle a usted que deJe escrita est-a protesta
en su revista, que se ha
caracterlzado,
precisamente, por el enfoque
medido y responsable que
siempre le ha dado a los
aconteclmientos deportivos y sus consecuencias.
Esperando ver publica-

la

En
se

rama

del ffitbol argentino en
Boca
Juniors
Despufis
estuvo en Estudiantes de

los

1975.

ra

Sarsfield,

todos

Union Espa-

a

nola, de Chile, a fines de

la
bo

giosa

a

vino

y se

Esgrima de La Plata,

Huachipato

revista ESTADIO,
que cada dia hacen lo
posible por tener bien

que mi carta
publicada, ya que es
primera vez que escriespero

al Atlante, volvio a Boca

sea

Sefior Director:
Son mis primeras palabras para felicltarlos a
usted
y todos los que
laboran en esta presti-

me-

diocampista Julifin Urri-

Chile
a

quisiera

hacer
algunas preguntas:
1. c,A
qu6 equipo o

t

gente "se estfi poniendo"
llegar a punto a los
partidos
eliminatorios.
Quiere decir que 61 tenia
un plan y que lo seguia
con ese objetivo. Repen-

para

tinamente

se

fue

de

la

concentfacibn, firmd un
finiquito y nadie dio la
versidn exacta. Las consecuencias de la renunHincha de

Huachipato inquiere

por

tra.vectoria argentina de Carregado.

la

cia, separacidn, o lo que
hava

sldo.

del

prepara-

1

a
esas
figuras.
oPor qu6 cambid de parecer y termlnd llamando a jugadores en los
que nunca habia pensado? tQuidn lo hizo cam-

biar?.
A mi manera de ver
las cosas, 6sta ha sido
una de las razones prin-

al

***Tiempo

poner

tiempo.

11 an a?

no es hora de sacar
conclusiones. Algunas de

Creemos
Colo
Colo

ce,

inquietudes han si-

sus

do

y

tomamos

su

Ore-

que
cuando
cuente
con

plantel, serS, fi-

nuestros

jo para campeonar este

y
que

quddese
tenemos
y otros

afto.

comentarios,

tranquilo,

todo

y

en

tratadas

esos

antecedentes.

Desde ya esperajnos su

respuesta.
Se
despiden cordialmente de usted,

cipales de que, como la
revista lo ha repetido, vaterminar las eliminatorias y perdidndolas o
gan&ndolas, no tengamos lo que se llama un

Ponce, Crisosto

Como usted mismo lo di¬

mos a

equipo.
Me gustaria que

ES-

TADIO tuviera en cuenta
estas
observaciones

cuando

para

llegue

el

caso.

Disculpe

usted
este
atrevimiento y reciba el
saludo

m6s

de

de

10

lector de
aftos de la

un

revista.
Ricardo Castro L.
San Miguel.

Optimismo colocolino

Carlos Figueroa,

Sergio Bustos,
H6ctor Ldpez.
Los Lagos.

Seftor Director:
Somos unos fervientes
hinchas de Colo Colo y
de su revista.

Quisi6ramos

hacerle

las slguientes preguntas:

a)
debutb

iEn

qu6

partido

oficialmente

el

argentino Atilio Herrera
Colo Colo?
b) £A qu6 direccibn
podriamos escribirles a
los
slguientes jugado¬
res: Nef, Galindo, Pinto,
por

***Atilio

Herrera

mayo
del afto pasado.
Fue contra Uni6n Espafiola y se registrd empate sin goles.
A los jugadores albos

pueden
escribirles
club,
Cienfuegos
Santiago.

q Dudas sobre la

Seleccl6n y una

pregunta que se
repite: <,Que pas6

con

Gustavo Ortlieb?

dor fisico

se

vieron des-

de que la seleccibn qued6

entregada, en esta
importante parte de su
preparacidn,
exclusivamente
res...

lid la

a

los enitrenado-

En

Guayaquil
explicacidn del

va¬
ca-

lor, de la humedad, de
la pelota para Justificar
el mal estado

ftslco del

equipo chileno. cC6mo se
explica el agotamiemto
de
los
jugadores,
en
Santiago, frente a Pe¬
ril...? Un buen tema pa¬
ra que en sus comentarios finales lo trate ESTADIO.
Otro punto par aclarar
es
el del llamado de

pr&cticamente

todos los
jugadores que estaban en
el extranjero; yo recuerdo, y lo deben recordar
ustedes tambi6n, que el
seftor Pefia, en un princlpio, s61o ipensaba en
tres refuerzos, que eran
Figueroa,
Quintano
y
Caszely. Asi 61 podria
trabajar
tranquilamente con el grueso del equi¬
po, armario, darle caracterlsticas del juego y
en
cualquier momento
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PERSONAJES

hay faniamnas comA el
River Plate ©
Sfitarios desconctortoe como en df
qme, afie tfe la
to Huko Qu>

Abora

t

ya no

Amadeo Carriso en

baBo la>
quero *

cntmtnar
4o

a

W

.jstysf,

t

ahora' y» fee

r 'A PERSONA JES
La

Copa..

Sali lejos del arco, quiti una pelota,
la jugud en vez de tirarla lejos y me
hicieron el gol. Despuds ya no habia
manera de sacarmelo, porque jugaba
bien y los periodistas no fallaban:

gol contra Naval. ..'. Al fi¬
que mi campaha ese ano
fue el reflejo de la 'IT misma con to¬
da su irregularidad.
No nos terminabamos de consolidar y cada semana
habia una formacidn distinta. No es'pero

.

nal

Carballo-River

.

"Yo jugue cuatro afios

Gimnasia y Esgrima de La Plata, y el 68
pasd a River. Esa fue la gran escuela,
porque si bien no permitid el dxito
total, me fortalecid definitivamente
como jugador. Era dificil triunfar en
River, por toda la frustracidn que ha-

1

bia

en

tantos afios sin

titulos, y particularmente en el arco, por lo de Carrizo. Ya retirado, Amadeo seguia
siendo idolo y cuando el arquero te¬
con

nia una buena actuacidn la comparacidn terminaba por liquidarlo. Y le

dird

ese

creo

los equipos de River, por
esos afios, eran de bastante categoria,
pero finalmente siempre sufrian algo
que les impedia alcanzar el campeonato. A veces, como \una vez con Independiente, s6lq un gol de diferencia prolongaba la leyenda 'mufa'...
Despuds del verano del 71 las cosas
que

taba

.

la institucidn que me habian
prometido y crdame que me fui de
vacaciones
sin
grandes
ilusiones.
en

Afortunadamente al aho siguiente todo cambid. Muchos dicen que hice una
primera rueda notablemente inferior
a la segunda y no estoy plenamente
de acuerdo. En la etapa inicial del
torneo fui mas regular, pero perjudicaron la evaluacidn un par de po¬
les tontos que me comi. .
En esto
yo pienso que a veces se exagera en
la critica, porque no hay arquero que
.

Carballo-Copa
No es in^dito para Carballo esto
de la Copa Libertadores con dos par-

ticipaciones

River Plate. Y a la
porcidn de futuro
esa
experiencia lo autoriza para el
optimismo, una costumbre notoriamente arraigada por lo dem£s en Unipor

hora de coger una

versidad de Chile...
"Seria prematuro anunciar dxitos
de la 'U' en la Copa, mds aun con to¬
das las dificultades que tiene esta

competencia. Pero desde mi punto de
la incorporacidn de Quintano
nos termina por reforzar defensiva-

vista

estando seguros atr&s ya se
ha ganado mucho. Es probable que
mucha gente no estd de acuerdo con
la provocacidn del offside que realizamos nosotros y lo malo es que a
mente y

veces

se

nos

traspasa ese escepticis-

Yo creo, sin embargo, que todo

mo.

Luis Munoz

a caminar muy mal para
Labruna y los dirigentes iniciaron la
gran 'limpieza' con el 'Negro' Didi.
El brasileno separd paulatinamente a
todas las figuras sindicadas como ne-

comenzaron

gativas

por los dirigentes para darle
la generacidn de J. J. Lopez,
Alonso, Morete, Ghiso y muchos
otros. El 'Negro' no era de hablaT

paso a

mucho, pero a los arqueros
gaba seguido y en la duda

hala-

nos

abstenia. Como nos consideraba capacitados a mi y Perico Pirez, ideo un sistema de rotacidn con ciclos de quince
partidos para cada uno. Asi hasta el
72, con todo lo relativo que tenia el
esquema de Didi, porque 'uno podia
se

andar muy bien y a los quince igual
debia irse. Posteriormente comienzan
las

tratativas

para

venderme

y

por

ahi aparece el que era presidente de
Colo Colo, Hdctor Gdlvez, buscando

argentino. Converso con el
pero al final no pa-

meta

un

club y
s6 de

conmigo,

acuerdo inicial.
Voy enAtlanta, donde juego el 73 y
74, con un equipo de buenas figuras
que de acuerdo a la politica del club
fueron todas vendidas. Estaban Cano,
Gdmez, Voglino, Onnis, en <un plantel
muy respetable. La cosa para mi se
puso 'espesa' con los dirigentes y tuve
un

.

.

tonces a

I

que

emigrar."

Carballo-"U"
Pudo
y

versidad
I

ser

fue Chile.
de

Brasil, pudo ser Francia
Carballo llego a Uni.

.

Chile

en

la

reencuentro.

"Si, el 75

No fue fficil.

la 'U' vivi un proceso
impensadamente complicado. Sincerai

!

alternativa

mas o menos fria del profesionalismo y encontrb un alero lleno de dudas, luchando contra un pasado britlante, sin ubicar la ruta precisa del
en

mente cuando llegud no tenia
claras las exigencias del medio

muy

chileno y pensaba que con poco esfuerzo
no
habria problemas. Pero la realidad era distinta y mi despreocupaj cldn tuvo un castigo exagerado con
aqvel gol de Naval. j,Se acuerda''

"No anduve muy bien el primer afio porque tampoco la "IT
estaba bien... Ahora

es

otra cosa."

estd exento de

fallas. Aqui se les carlos chilenos por sus
errores y me da la impresidn que terminan por quitarles seguridad, impididndoles mostrar sus reales aptitu¬
des. Aquello de que un arquero se
hace despuds de mil goles es exage¬
rado, pero tiene una cuota de verdad.
Como sea, el 76 fue un ano excelente,
ga

la

mano

a

coincidiendo claro
mente

con

diferente en
Ya dramas equipo."

una

sus

'U' total-

aspiraciones.

de funcionamiento, por¬
Estudiantes de La Plata se dio el
lujo de ser campedn del mundo con
el sistemita... Si es arriesgado por la
correcta apreciacidn que requiere de
arbitros y guardalineas, pero haciindolo con decisidn no hay proble¬
es

cuestidn

que

mas.

..

A la 'U' la

veo

bien

en

la Co¬

estd bien no s6lo en lo
futbolistico. Tenemos temperamento y
unidad como para resistir esos parti¬
dos de Copa que a veces son verdadepa,

porque

remos, pero en general me parece que
los candidatos son la 'U' y Everton
Ellos no son tan finos como aparentan

creo

y

que

la pelea estard entre

los dos. Por mi que comience luego,
ya que parecerd una frase de estilo,
pero creo que estoy en condiciones de
ayudar ya como un arquero maduro,
sin dudas de ninguna especie. Ade-

mds

sigue siendo un enorme placer
jugar con harto publico en
compromisos trascendentes. Me imagino que en todas las actividades es
lo mismo, porque a nadie pueden mode

eso

tivar
mas.

mucho las tareas sdlo anoniPor lo menos yo siento lo de la

Copa

como un verdadero manjar..
En la n6mina de apelativns one tie-

la "U", Carballo es simplemente el
"tnoreno", pretendido expt. w en asane

dos
Mds

inefable cultor de la broma.
alld
estd el arquero. Ese de

e

Gimnasia, River, Atlanta y la "U".
"U" que no regald de entrada
un paraiso, pero que al cabo de dos
afios ya se hizo afectuosa costumbre,
con
esa
especialidad que comparte
Esta

Preparando
el cuerpo y espiritu en los Jardines
del Estadio

0

Israellta, a la espera
los esfuerzos que se avecinan.

de todos

Carballo de creer en si mismo por
sobre todas las cosas. Y ahora con ese
tentador calendario de jornadas coperas jbgadas sin remilgos. que sedu¬
ce a Carballo como si fuera el
pri-

IGOR OCHOA
batallas. Fljese que se habla mucho de la fuerza que impuso la '17'

ras

el

pasado y para ml eso no era
ni tampoco constitula el
dnico argumento del equipo. Ya el
75, con todo lo mal que anduvimos,
me convencl de que vigor fisico y el
ano

tan

nuevo

sin temores eran una gran virtud
de la '17'. Como despuds anduvimos
mds arrimados en los primeros lugares se volvi6 a notar mis, pero es al-

rrj

L^

roce

go bien incorporado a
cada jugador de la 'U'.
gurar a

la identidad de
No podrla aseesta altura que nos clasifica-

Los rivales de la Copa
Libertadores. Ceballos Uegando
al fondo, mientras Carballo

juega el corte en el primer f
palo. El duelo sigue vlgente. ..
se

En la

amena

charla

Como
con

caion
de

Raul Hernan Leppe
entro de todo:

recuerdos, anecdotas,
nombres, juicios.
la tribuna de prenen plan de trabajo. Le debe haber costado esfuerzo "entrar en materia", concentrarse lo necesario para "la nota" por el impacto emocional de
tanto encuentro, de tanto saludo,
de tanta pregunta. Raul Hernan
Leppe, nuestro corresponsal en
Buenos Aires, con larga carrera en
los mas importantes periodicos
santiaguinos, prolongada ahora en
"Codex Deportiva" y "La Opi¬
nion", de la capital trasandina,
suele aparecer, como aparecio esa
noche, con cualquier motivo: una
Copa Davis, un partido importante o simplemente de vacaciones.
O todo combinado, como ahora.
Aparece a pasitos cortos, siempre
agudo, a veces mordaz. Pero por
sobre todo siempre humano, siem¬
pre amigo, hasta de alguno que
alguna vez le hizo una trastada...
Ahi no habia tiempo ni ambiente para una charla larga. Apenas
si para informarse como va el
equipo de "Codex Deportiva",
aquella casa a la que, como dijeramos en su oportunidad, "entramos circunspectamente y salimos
como si hubiesemos sido amigos
Aparecio

sa

en

sastre

del estadio. Y

de toda la vida"...

el lo diga de
El Mundial

la misma manera..,).
realidad

abrotunda. Todo marcha cones

una

soluta,
forme a lo previsto. A mas de un
aho plazo, Argentina esta, en lo
material, mejor de lo que estaba
Chile en visperas del 62. Los estadios avanzan como esta programado. Y van a ser lindos estadios
esos de Mendoza, Mar del Plata,
Cordoba. En River y Vilez se tra-

baja aceleradamente en transformaciones, como asi mismo en la
cancha de Central, * en Rosario,
con gran disgusto de los de Neivell's, que se sienten traicionados... La organizacion funciona.
El otro dia

no mas estuve en una

conferencia de prensa donde se hi¬
zo una
referenda que me llego
hondo: fue a proposito de lo que
hizo Chile en materia de periodismo para su Mundial. Hasta se mostro el carnet chileno y se dijo que
ese seria el modelo para Argenti¬
na.
Estin seguros, la Copa del
Mundo del 78 va a ser un lujo..
.

—iQue tal, Raul, si

una

de estas

noches nos sentamos a conversar?...
La noche vino pronto. Y la char¬
la se extendio larga, salpicada, sin
orden ni concierto. Como quien
dice de todo un poco. Un poco de
todo lo mucho que Raul Hernan

Leppe tiene que contarnos y quiere saber. Futbol, boxeo, tenis, Copa del Mundo de 1978, inquietu¬
des suyas por los problemas que
advierte, a la distancia, en el deporte chileno. Nombres, muchos
nombres. Anecdotas, recuerdos.

Esto marcha
—Ya nadie

.

quiere, lo dice y lo transmite. Resiste inmutable muchos ataques
—a mi me hace acordar de Fer¬
nando Riera antes del 62—, pero

sigue adelante con su idea. El
quiere darle una definicion al fut¬
bol argentino, conforme con la
epoca que vivimos. Su viga maes¬
tro es "el toque", pero "el toque"

.

Ramon Soria, cuando
.

.

puede hacerse el vi¬
vo, "como dicen ellos" (Raul se
refiere a los argentinos, aunque
36

Hablamos de la seleccion de
Menotti.
—Eso tambien marcha. El "Flaco"
es
fundamentalmente
un
hombre serio, que sabe lo que

impuso a Luis Fernandez.
Segun Leppe, un mosca
promisorio, buen peleador
y mejor boxeador. •
se

fundonal,

no

para

entretenerse,

sino para

hacer algo. Y en eso trabaja. Menotti sabe que no todos

pueden

ser

virtuosos

en un

equi¬

si de aqui a la hora de
presentar una seleccion definitiva
po, por eso,
no

da

en

casa con

el hombre que

deba hacer
sa

en

estan
con

algo definitivo, pienKempes o en Scotta, que
en Espana. Igual, si no da

el

gran

estratega

que

sea

conductor

piensa
ca

en

adentro de la cancha,
Brindisi. (Y Raul justifi-

plenamente al tecnico national

argentino, aclarando de
te). Brindisi debe
mas talentoso que

su capo¬

el

jugador
produjo el futbol del pais en los ultimos anos.
Mira, cuando 61 se fue, Huracdn
perdio su fisonomia, perdio su
orientacion, perdio su futbol. Se
vino abajo.
ser

tico Tucumdn

en 400 mil dolares,
todo un hallazgo. Joven, fuerte,
directo. Y jugo los ultimos 25 minutos un chico que puede ser sen¬
es

sational:

do otros

clasificacion, de manera que
puede trabajar tranquilo. Ha declarado que 'me voy a jugar con
los que han trabajado conmigo
hasta que esa idea favorezca al
equipo'. S6lo en ese caso recurrird
'a los extranjeros', como dieen
ellos...

la

luego

que

Hungria no

Hungria en que todos pensaentrada, pero esos cinco
goles hay que hacerlos y Bertoni
hizo 3 y Luque 2 muy bien hechos.
Y pudieron ser mas... No a cualquier selection europea se la golea asi... Mira, ese delantero Vi¬
lla, que Racing le comprd a Atl6es

mos

de

iVes? Asi irdn salienpara "el trabajo de Me-

ro

rings

Parte importante de la

vida de

Raul Hernan Leppe transcurre en
el gimnasio del Luna Park. Hablamos de boxeo argentino, entonces
tamlbien
salpicadamente. Leppe
no le tenia fe a Castellini, que fue
a perder el titulo de los medianos
ligeros a Nicaragua.

—No le siento alma de boxeador

Leppe estuvo en cancha de Bo¬
ca para el ultimo partido de la se¬
lection y nos apunta:
—Desde

s6

notti"...
Per los

—nos

dice—, lo

veo

siempre de-

masiado preocupado de la pinta,
del cabello, de que no vaya a salir con alguna marca. Y con eso

puede ser campeon del mundo... Le tenia mucha confianza si
no se

Villa,
que
v

leado

"cabrito" de

es un

16 anos...

"C6sar Menotti-no tiene apuros
de

Maradona, de Argenti¬

Juniors. Si

nes

Campanino (que debe haber peen Mexico el sabado pasado
y de quien nos envio una nota hace poco). Ese tiene fibra, tiene al¬
ma de pugilista, va a todas. Yo no
a

un delantero
triunfa en Racing
y que impreslona

favorablemente

a

como

le

va a

ir, pero te asegu-

le vaya bien...
Comparte Leppe, plenamente,
el entusiasmo que ha despertado
un mosquita, ganador del torneo
que merece

"Felix
Daniel
Frascara"
para
hombres de esa categoria. Se trata
de Ramon Soria, cordobes de na-

cimiento,

hecho pugilxsticamente

Mendoza.
—Ese chico

en

es notable, es astuto, veloz, es una de las mejores
combinatories de boxeador y pe-

leador que yo he visto. A Escalante —que ha hecho peleas muy
estrechas con Martin Vargas— le
dio una felpa historica. Es que sobre la marcha capta como tiene
que encarar el combate y lo acomoda a lo que a 61 le conviene.
Van a oir hablar de Soria, se los

aseguro...
La verdad es que da envidia oir
hablar de boxeo argentino.

—Hay

por lo menos unos 10
de excelente nivel en el
pais en estos momentos. El otro
dia no mds un alto dirigente me
moscas

Lepp6.

,

(

CAM CHILENO
ESUNA
1

BANDERA

Todos a Lima junto a nuestra
Selection... y

"Los Mas y Los Mejores11

Hh

TEMflS

Como cajon..

.

decia que hay 720 profesionales
en actividad y 5 mil amateurs con
licentia registrada. /Como no van
a

del mundo!

tener campeones

Saltan los nombres
Por cierto que

la

a

mesa.

el de Lectoure, pa¬

Leppe el hombre que le dio
proyeccion internacional al boxeo
argentino. El de Lazaro Kosci, el
mas inteligente de los managers
que han pasado por el ambiente.
El de Victor Galindez, el boxeador que fue campeon del mundo
porque se propuso serlo por encira

de

ma

todas

cuenta

nos

limitaciones.

sus

curiosas,

cosas

Y

como

Galindez se empena, ademas,
hacer todo lo mismo que hace
Monzon. Si el santafecino se enamora de una vedette, Galindez se

que
en

su vedette; si Monzon filma
peliculas, Galindez tambien filma;
si Monzon compra tierras, Galin¬

busca

dez

se

hace estanciero.

mas, aunque por

mientos, gana.
zon.

.

..

Y ade¬

distintos procedicomo gana Mon¬

..

Hablamos del triste fin de Pascual

Perez, sobre quien tambien
Leppe nos envio emotiva nota publicada. Y de Manuel Sojit —muy
enfermo en estos dias—, de Nico¬
las Preciosa, y, naturalmente, no
podia faltar el nombre de Fernandito
ta

en

la revista.

.

.

Y

nos

Leppe:
—i Ustedes

cuen¬

saben que Carlos
Monzon ha oido hablar tanto de
Antonio Fernandez que anda loCesar Menotti: un trabajo
serio y bien planificado,

^
w

que

puede rendlr

grandes frutos el 78.

co por saber cosas de el? A ml me
preguntaba el otro dla como era
Antonio y se quedaba serio cuando yo le contestaba que el se ha-

tico: porque

brla estado toda la noche cazando moscas si hubiera enfrentado
a nuestro crack.

elegla bien.

Y volvemos al futbol

A la distancia preocupan mks
las cosas de la tierra propia. Leppe

.

siempre tuvo la responsabilidad de elegir entre un
gran numero de grandes y excelentes jugadores y generalmente
.

.

Deporte chileno

Volvimos muchas veces, recordando nombres. En la charla estaban los hombres jovenes de ES-

pregunta que pasa con el basquetbol, con el atletismo. Que va a pa-

TADIO, los que de Jose Manuel

le

Moreno tienen un recuerdo desvaido de 20 anos. Ellos preguntan,

piden comparaciones: ^Fue Mo¬
reno mas que Pele?.
Y viene el
juicio:
—Para ml, mas de la mitad de
la cancha hacia adelante; en todo
el campo, que quieren que les diga, me quedo con el "Charro" y
tambien con Di Stefano. Conver.

sando de esto mismo

.

el propio Jose Manuel, el me decia que
Pele fue sin duda un genio, pero
le acordaba muchas ventajas so¬
bre los jugadores de otras dpocas,
con

como la universalizacion y la comercializacion del futbol, la in-

importancia

mensa

que

adquirio.

iSaben ustedes que asi como a
Monzon le obsesiona Fernandito,
a

Pele le obsesiona Moreno?.
Hablamos de entrenadores. De
..

gente que supo y no supo, de gen-

triunfo sin saber y fracasabiendo. O que no alcanzo la
proyeccion que sus conocimientos
merecian "por esas cosas del fut¬
bol".
—Yo tengo la impresion que a
Pancho Villegas, por ejemplo, le
te que
so

.

falto

.

un

club grande

para ganar

nombre. A otros les faltd
suerte, qud se yo. Alguien me
preguntaba el otro dla si a mi jui¬
mas

cio Stabile habia sido

trenador y
que

si,

por

un

gran en-

llegud a la conclusion
un solo hecho sintomd-

sar

con

el futbol mismo. No. No

gusto para nada esta seleccion
cbilena, dentro de la cual no sabe
eximir de responsabilidades a
Caupolican Pena por las circunstancias en que ha trabajado.
-—El grqn merito de Fernando
Riera es que el formo un equipo.
Las condiciones son diferentes,
sobre todo de tiempo, lo acepto,
pero me parece que Chile ya deberia tener equipo y no lo veo.
Conversando con Pena, en Buenos
Aires, alia por octubre, esa era mi
opinion. Que hiciera un equipo y
le incrustara unicamente las piezas que necesariamente necesitasi

..

A mi me parece que a esta se¬
lection le han incrustado piezas
de mas, que.. . no necesitaba.
Nos habia Leppe del excelente
ra.

pie en que
argentino.

encuentra el tenis

se

—No

veo nada bien para Chile
proxima Copa Davis. Guillermo Vilas esta jugando
el mejor
tenis de su vida y de atras viene
una generation joven que la i>eo
ya mas madura que la chilena. No
se, no veo bien esta confronta¬

esta

tion.

.

.

Y volvemos una y otra vez al
futbol y al boxeo, y a los recuerdos y a las anecdotas y las inquie¬

tudes que tenemos que dejar en
suspense cuando se acerca el to¬
que

de queda.

.

.

Con

ei crista!
que
mira.

con
se

Crimen

;No exageres, Gengis Kan,
tanto.
]

pesos no es para

y

.

una

deuda de qninientos

.

castigo

0

El diminuto y espigado ar-

de Aviacidn
(Radio
Mineria,
s&bado 5 de
marzo,
22,20 horas, durante la trasmisidn del partido entre la U. de
Chile y Aviacidn, uno de los inquero

.

.

formadores de cancha, refiridndose al guardavallas de Avia¬

condena amable-

gado, grandote y pequefio, rubia
morocha. triste y dicharache-

"crimenes"

y

mente

ro.

de

inscribirse para rendir la
de Aptitud
Acaddmica
—parte Verbal— y obtener mAs
de
300 puntos.

a) editar un Manual de Consejos Utiles, especialmente pre-

b)

Prueba

se

autor del desaguisado

al

marras

a

estas

"condenas"

parado para los hinehas del flit
bol.

cldn. Fournier).

b) levantarse todas las mafiaantes de dirigirse

nas

a su

tra

Si nuestro estimado colega ra¬
dial rindiera una prueba sobre

%

sindnimos

le
iria precisamente bien..., salvo
que el golero Fournier ostente
la extrafia capacidad de agrandarse y achicarse a su amafto.
Por tan preclaro "crimen", con-

Cronista",
domingo 6 de marzo, pAgina 17,
"aconsejando" a los aficionados
sobre las providenclas que debian tomar para asistir al par¬

c) c o b r a r puntualmente su
sueldo cada vez que el calenda

tido

denamos al autor de la frase

casa, todos los dias. entre las

Chile

y

antdnimos,

no

al

siguiente listado de "castigos":
dirigirse

libreria de
la calle San Diego y adqulrir,
aunque sea de segunda mano,
un Manual de Sindnimos y An¬
tdnimos, en una segunda edicidn. aumentada y dismlnuida.
a)

a

una

b) preparar una lista de cien
sindnimos, eonslderando los siguientes pjpmplns' obesn y del

Todos

deberdn

llevar

entradas. A las 16 horas

se

sus
abre

el estadio. (Diario "El

ese

entre

las

bajo

Selecciones

de

Peru, que se disputaba
dia. un par de domingos
y

rio

indica

la

finalizacibn

de

un

las luces de

su

mes.

encender

d)

19

y

las 20 horas, cuando empieza

a

anochecer.

atrAs.)

e)
No

deja de ser conmovedora

la buena intencidn del matutino
de la capital por ayudar a los
hincfhas
en
sus
preparativos

que

para un partido de
Chilena. En una de

que

despistado

se

la Seleccidn
dsas, a algun
le qupdan las en¬

tradas

la

rasa

eti

Por

estos

enviar

irbitros

una

circular a los

de futbol.

indicindoles

los Dartidos duran noventa
minutos, divididos en dos tiempos de 45 minutos cada uno y

juega con un objeto de
de forma esf^rlca, rellene
aire, que se dennmjna pplr
se

cuero.
con

ta

scl
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La

importancia
de un hongo
misterioso
Jos6

Eulogio

Garate, capitdn

del

Atl6tlco de Madrid,
tiene que

declrle adios
a I futbol despues
de

una

parecia

Iesi6n que
una

de

tantas...

Jose

Eulogio

Gyrate

Ormaeohea

hombre del futbol. A partir de
ahora se conforma con ser un hombre que pueda caminar por la calle.
Entre una situacidn y otra ha mediado todo un ctimulo de circunstanera un

cias, a las que hay que aftadir un
mucho de mala suerte en forma de
unos hongos, que
incrustados en 9U
rodilla izquierda han estado a punto
de terminar incluso con su vida.
En el mundo del futbol, deporte
ciertamente fuerte y para cuya prActica

se

requieren cualidades de atleta,

ha visto cdmo accidentes en for¬
ma
de lesidn
han puesto fin a la
carrera de muchos Jugadores. Estrese

llas rutilantes, aclamadas por miles
de aficionados y seguidores de clubes,
han pasado al mayor de los anonimatos despuAs de Sufrir una rotura de
o de pie... Accidentes en el
terreno de juego los hay a montones

pierna

todos los partidos de futbol, pero casos como el que ha protagonizado JosA Eulogio GArate, delantero
centro del AtlAtiro de Madrid, actual
lider de la Liga Espafiola de Futbol
y componente en numerosas ocasioy en

42

En el hogar, pasando las horas amargas, junto

^
™

a uno

de

sus

hijos.

del seleccionado espanol, apenas
contabilizan dos o tres.
Un hongo, una simple bacteria de
las muchas que abundan sobre el sue-

do normal y sin mayores
La lesidn, casual, parecia

lo, penetrd

tado cortisona para

nes

si

se

..

en

su pierna, a la altura
en un choque con un

de la rodilla,
jugador del Barcelona,

en

un

parti-

incidentes

sin impor¬

tancia ni trascendencia;

sin embargo,

algo no salia bien. Se le

habia inyec-

ayudar en el proceso de curacidn de la lesidn de ligamentos y en ella encontrd el hongc

el cultivo

apropiado para desarroliardesde entonces han pasado mds
de tres largos meses en los que se
temid incluso por su vida, al no tener
defensas naturales el organismo del
se

.

.

,

futbolista,
parece

que

como

todo deportista

estar muy medicinado

cau¬
Diez trataa

sa de anteriores lesiones.
mientos distintos se ensayaron

el,

parece ser que responde
al ultimo.
De pensarse en cortar
la
pierna parece haberse desistido
tambien, pero como ultima secuela
le quedard una rigidez completa en
la articulacidn de la rodilla.
con

y

..

Lo violencia
Gdrate

no

en

el futbol

duda

en

culpable para su caso:

encontrar

un

"la violencia

el futbol". "Ese es el mal. A mi me
han castigado mucho, recuerdo que
han sido. .no se, cuatro o cinco le¬
siones con operacion, y ahora me han
en

Ira la
de
un
hougo denoiuinado
'Monosparum apiospermo'
El internacional del Atletico, mejor didho ya, para no andarse con ro¬
deos, el ex futbolista Gdrate, es un
hombre culto que sabe ver y distinguir las cosas. Por ello siempre ha

laborales. Tan sblo con siete meses
de edad regresaron a Espana y desde
entonces el pequeno
Gdrate vivid

sabido calibrarse en dl duanto decia.
Tras muehos dias de sanatorio, de
luchar contra una enfermedad desconocida y de pensar incluso en la

po

se

muerte, como 61 mismo ha confesa-

do, el culpar a la violencia creciente que se vive en el futbol de su situacidn no es ningun disparate. Las
listas de jugadores lesionados son no
s61o la obsesidn de los equipos, que
tienen que contar con una plantilla
doble, sino de las autoridades deportlvas de cualquier pals. La violencia
es un mal que algun dia apuntillard
al ftitbol, un deporte que al menos
como egpectdculo
se ha quedado en
nada.
sdlo imports ganar...
..

,

Pero el

caso

de Gdrate

jugador modesto

que

no es

el del

llega al ftitbol

siempre

en

este pais.

Su llegada al futbol fue casual. En
el colegio San Javier de
los Jesuitas, formo parte

de futbol,

talecerse.

.

porque

Tudela, de
de un equitenia que for-

trataba

se

de

un

nino

desarrollado. Le entrd la aficidn
el juego y pocos anos despuds
estaba formando parte del equipo juvenil del Eibar, que luego serla su
primer club formal. El tlmido muchapoco
por

cho encontraba
no

en

el futbol un cami-

actividad, aunque
quiso dejar los estudios. Querfa
ingeniero y lo consiguid. Ingenie-

nuevo

para

su

nunca
ser

Industrial es su tltulo y en
contrard porvenir a su vida,
que el futbol se acabd. ..
Despuds de dos afios en el
ro

il

en-

ahora

Eibar,
pasd al Induauchu, de la Segunda Divisidn, bajo las drdenes de Fernando
Dauclk. Este tdcnico le llevarla lue¬
go

al Atldtico de Madrid

en

1066.

EFE

En la cancha, cargado de bono res
presagiar un destino tan Ingrato.

inlervenido dos veces mas, hasta que
han visto que no era lesidn, sino un

hongo."
El doctor Garaiz&bal no dudd en
declarar: "Se trata de una infeccidn
insolita en un futbolista y yo no conozco

ningun precedente. Al parecer

y

exito, nada hacia

truncadas sus ilusiones por una
lesidn, ya que dl en el futbol es una
figura de relieve. Nacid en Buenos
Aires el 20 de septiembre de 1944
por una casualidad; sus padres tuvieron que vivir una temporada en la
capital argentlna por circunstancias
y ve

Desde entonces han

pasado

once anos

de actividad incesante en este lmportante equipo, con el que ha llegado a
alcanzar tttulos y trofeos nacionales
e
internacionales. Junto con Ufarte,

Mendoza, Urtiaga, Collar y Luis, entrenador

aotual

del

equipo,

formd
iii

I
TEMflS
La

importancia.

uno

de los

conjuntos

mas tamosos de

Espafia.
En

Saliendu de

la clinica, ya
bastante

recuperado,
pero sin
posibilidades
de retornar
a
™

a

los

su

haber hay que anotar el ser

campedn juvenil de Guipuzcoa, Campe6n de Liga (69-70) y de Copa (72),
y doce veces internacional con el seleccionado espanol. Junto a sus hijos
y su esposa revivird muchos de estos
recuerdos, ahora que, si tiene suerte,
podrA ser un hambre normal. Un Ingeniero que ejerce su profesibn y que
antes fue futbolista.

..

ROBERTO PATO
AGENCIA EFE

ft,
L

d

estadios.

■

Hay "razones de peso"
para usar Exer Trimmer.

Exer Trimmer,

creade

en

el moderno

y

fdcil clttema

Estados Unidos para mantener

forma.
sobrepesos. Evita la celulitis.
Oa firmeza a su abdomen, espalda, brazos, piernas y busto.
Con s6lo 5 mlnutos dlarios de ejercicios, ussu

cuerpo en

Reduce

ted

va

modelando

un nuevo

cuerpo.

Importadora

Cyi*

CHM-M1L

Apoquindo 3502 fono 289186 Santiago.
Chile

su

producto exclusive

IBS

EFE

PUZZLE
MIERCOLES

EN EL NORTE

DE COPA CHILE.

Colo Colo, aun sin sus selections
dos, es una fuerza ofensiva como po

Y su trdnsito por
tenido siempre el

cas.

ha

gol. Con Pinto

(de

la Copa Chile
sindnimo del

en la seColo Colo
estructura un medio campo creador
que abastece permanentemente a los
delanteros y muy seguido ofrece su
propia incorporacidn. En San Anto¬
nio, el cuadro de Puskas establecio
perentoria superioridad y su triunfo
con goles de Pinto, Garcia y Orellana no fue sino el
reflejo de la distancia que hay entre ambos equipos
San Antonio no pudo oponerse en la
medida de la primera rueda y el
3 a 0 se agregd a todas las "promesas" de Colo Colo, jerarquizado ani-

leccidn),

Gatica

y

nuevo

Diaz,

SORPRESAS
EN EL SUR
Onega

e Iter:
talento y gol
en

sobre
Calama...

serenense

Cobreloa

en

mador del torneo 1977.

El empate de Unidn Espanola en
Curicd tampoco fue un suceso de
masiado Imprevisto, considerando el

trabajo de ambos rivales

en

la Copa

Unidn no es actualniente una potencia temible y Curicd est6 lejos de
constituir una mera comparsa. Ya

Santiago

en

los surefios habian

con-

cretado buenas producciones y en su
canoha no hicieron m6s que confirmar
las virtudes de un plantel and-

nimo, rendidor y atosigante.
El que
presas es

si estd para sorpresivas emFerroviarios, que despuds de
goleada sobre Unidn Espafiola se

su

fortalecid

notoriamente.

En

Santa

Cruz, la "U" chica sacd dos puntos
de mdrito, ya que anteriormente la
juventud de su plantel habia conspirado contra objetivos similares co¬
mo
visitas. Hoffens y Zelada ano
taron las cifras triunfales, anulando
ello

la

tardia

reaccidn

de

Col-

Para Green Cross, la jornada

tuvo
ante

con

La despedida
de Ferroviarios

siguio siendo
^

™

alegre en

Santa Cruz.

chagua.
desagradables

perfiles

al

caer

el disciplinado Malleco Unido. Gastdn Guevara parece estar buscando
todavia las fdnmulas ideales despuds
de la tipica emigracidn que sufre
Green Cross y aparentemente aun no
lo logra.
Malleco, como siempre, estd capacitado para emerger como ri¬
val serio, a poco que no se le tome
.

en

.

igual sentido.

Las expectativas m&s "heridas" de
la fecha fueron sin duda las de Co-

breloa, que en Calama per did f ren¬
te a Deportes La Serena. El grupo
de los nortinos es el de mayor incdgnita, y por lo pronto La Serena sigue sacando dividendos de la sabia
veterania que impone Ermindo One¬
ga.

.

.

Ltopoldo Cinjln

~

el triunfo

Grupo 2.

O'Higgins. l.aiuo, Leon, Catica, Adrla
zola, Riquelme; La Paima, Gallardo.

O'HIGGINS 1

Guajardo;

Fredes, Vargas, Glrlbert.

Cambio: Gallardo por Salas.

Fredes (5').

DT: Armando Tobar.

MAGALLANES 0
MiArcoIes 9.
Estadlo: El Tenlente, de Kanutui
Publico: 2.532 personas.

Magalianes: Duarte; Tejos, Sosa,

RecaudaciAn: $ 28.090.

lenzuela, Guerrero; Perez, Vanez, Pila

Arbltro:

Pedro

Expulsados:

a

luga; Baeza, Morales, Barra.

Araya.

Tejos

\

(04),

J

Vargas

Cambio:

Barra por

Contreras.
Victor Adriazola

OT:

Sergio Cruzat.

Grupo 2.

San

Antonio:

SAN ANTONIO UNIDO 0

driguez, Apablaza, Aburto; Alvarez.
Cerna, Puga; Ortega, Venegas, AlarcAn

(70').

DT:

(Rodriguez atajA penal

a

Vent-gas 8 )

Carlos

Cambio:

Vines; 11. Miranda, Ho

Relnoso.

Venegas por G. Miranda.

COLO COLO 3
Pinto (52'),

Garcia (70 ), Orellana (82 ).

Miercoies 9.

Colo

Estadlo: Municipal de San Antonio.

Vergara, Herrera, G. Rodriguez; Pinto,
Gatlca, Diaz; Ponce, Caballero, Ore¬

Colo:

Publico: 2.031 persona*.

llana.

J

Rodriguez;

Santibanez,

RecaudaciAn: $ 31.570.

DT:

Arbltro:

Cambio: Caballero por Garcia.

Carlos

Carreno.

Ferenc Puskas.

Juan C

Cobreloa:

Perez; GonzAlez, Concha,
Garisto, GAmez; Alarcon, YAvar, Cuello; Correa, Castillo, Nuftez.

Grupo 4.

COBRELOA

Cambio: AlarcAn por Sasso.
DT: AndrAs Prleto.

LA SERENA 1
Iter

(22').

Miercoies 9.
Estadlo:

Municipal de Calania.

Publico;

9.570 personas.

I.a

Serena:

Deleva;

Paredes,

Velazto,

Barrera, VAsquez; i.lendo, Anion, One
ga; Hurtado, Iter, V. Toro.

RecaudaciAn: S 135.270.

Camblos:

Arbltro: CAsar Gajardo.

DT:

Grupo 4.

Ovalle:

No hubo.

Alfonso

Sergio Velazco

Sepiilveda

Soto; Tabilo, Arriagada, Hoi
dAn, Rodriguez; Gallardo, Ocampo, GA

OVALLE 3

mez;

GAmez (7' y 28'), A. Tapla (85').

Diaz, Ayala, F. Cortes.
Cabrera, F. CortAs

Camblos: Diaz por
por A. Tapla.

DT: Gulllermo Diaz.

ANTOFAGASTA 1
Rojas (7').
Miercoies 9.
Estadlo:

Fiscal de Ovalle.

Publico: 1.525 personas.

Antofagasta: Torres; Garcia, Sepuhe
da, Delgado, VlldAsola; Naveas, Barrales, Rojas; Varas, Verdugo, Pons.

RecaudaciAn: I 20.480.

Camblos:

Arbltro: Patricio Andrade.

por

Expulsado: Ayala (O),

DT: Jaime Ramirez.

a

los 04'.

Naveas

por

Acevedo,- Pons

Marcoleta.
RubAn Gomez

Grupo 6.

?r

Iberia:

Torres; Salazar, Lopez, Villablanca, Soto; Acuna, SAnchez, S. Inostroza; Henrfquez, Escobar, H. Inos-

IBERIA 0

troza.

Cambio: H. Inostroza por

INDEPENDIENTE 4

DT:

Garrido.

Burgos.

Maldonado (30'), Cardenas (60' y 84'),

Rojas (90').
Mirircoles 9.

Recaudacirin: % 3.300.

Independiente: Ortiz; Martinez, Rocca,
Espinoza, Rodriguez; Guzman, CArdenas, Munoz;
Maldonado, Valenzuela,
Rojas.

Arbitro:

Cambio:

Estadio:

Municipal de Los Angeles.

Publico:

300

personas.

Rribinson Luengo.

Maldonado

por

Quezada.
Hernrin Rodriguez

Expulsado: Escobar (IB).

DT:

Grupo 6.

Malleco: Casco; Ibarra, Retamales, VIdal, Araya; Pinto, Orrego, Inostroza;
Moreno, Carrasco, Salinas.

MALLEC0 3
Moreno (44*),
veda (82').

Carrasco

(54'),

Sepul-

Eugenio Jara.

Cambios: Orrego por Bascur, Moreno
por

Sepulveda.

DT: Alicer Bebnar.

GREEN (ROSS 1
Sandoval (4').

Mirircoles 9.

Recaudacirin: $ 10370.

Green Cross:
Neira; Osses, Magna,
Campodrinlco, Navarro; Vargas, D. Sllva, Pefialoza; Daller, Sandoval, Rojas.
Cambios: Pefialoza por P. Silva, Ro¬
jas por Romero.

Irlneo

Arbitro: Alberto Martinez.

DT: Gastrin Guevara.

Casco

Grupo 7.

Curicri Unido: Barahona; Torres, Cas¬

CURICO UNIDO I

Lripez, SAnchez; J. Pizarro, Miranda,

Estadio: Alberto

Larraguibel.

Publico: 963 personas.

Lripez (57').

UNION ESPANOLA 1
Ponce

tillo, Romero, HormazAbal; Martinez,
Herrera.

Cambios: Martinez por
Miranda por Vidal.
DT: Leonardo Bedoya.

San Martin,

(15').

Mirircoles 9.
Estadio:
Guricri.

Estadio de Carabineros, de

Publico: 2.487 personas.

Union

Recaudacirin: 9 35.935.
Arbitro: Eduardo Rojas.

la, GonzAlez, Arias; Las Heras, Neira,
Ponce; Peredo, V. Pizarro, Guerrero.

Expulsados: Vrillz

Cambio: Peredo por

y

Romero a los 89'.

Grupo 7.

(OLCHAGUA 1
Pizarro (69*).

Espafiola: Osbrin; Villazrin, AviMario Osbrin

Vriliz.

Colchagua:
Olavarria;
HormazAbal,
Garrido, HernAndez, GonzAlez; Pinto,
Ibarra; Ortega, Delgado, Pavez, Abarca.
Cambios: Delgado por Pizarro, Abarca
por

Alboacil.

DT: Nristor Valdris.

FERROVIARIOS 2
Hoffens (39'), Zelada (64').
Mirircoles 9.

Municipal de Santa Cruz.

Publico:

532 personas.

Recaudacirin:
Arbitro:

Torres;
L.
Escanilla,
Huerta, Retamales, Valdris; V. Zelada,
SuArez, Rlvadeneira; Araya, J. C. Es¬
canilla, Hoffens.
Ferroviarios:

Estadio:

| 7350.

Francisco Keller.

Cambio: Rlvadeneira por
DT: Braulio Musso.

Ramirez.

Victor

Zelada

Aprontes favorables de la Selecci6n gala

INTERnACIONAL

renuevan

por

Futbol francos:

el

apetito de

dasificarse

del 78

en

para

qulstado en el Mundial
de Suecla, Francla espera

ser

la gran sorpresa

Argentina 1978. La
victoria
lograda
hace
en

unas

sobre

los

actuales

en

semanas

campeones

por dos aftos, que ostentaba el seleccionado alemdn.
Lo m&s importante es
que el equlpo progresa
notoriamente de partldo
en

partldo,

demostran-

do imaglnacldn, audacia,
manlobras h&biles y velo-

el Mundial

Alemania
daba
por
descontado el triunfo en
este amlstoso, pero cayeron 1 por 0 y fueron
asl los primeros en sufrlr las consecuencias del

parrillada

Veinte
aftos despuSs
del tercer puesto con-

seguidores

Argentina.

Las ganas
de comerse
una

sus

despertar galo. Sin

em¬

bargo, ya Francia habla
cumplido buenas actuaciones, aunque no ante

En
el
joven Michel
Platini Francia ha descuibierto a su nuevo Ray¬
mond Kopa, el "Napole6n del fiitbol" en Sue¬
cla. Con su metro ochenta y sus 21 aftos, es la
sensacldn
de su
pals.

rivales tan califlcados.
Por las elfcminatorias del
mundial habla derrotado en Paris a Eire (Irlanda del Sur) por 2 a
0 y habla empatado, en

Segiin

po

—el nilmero cinco de

la

zona

conflesa,

desde

Sofia, 2 a 2 con Bulgaria.
La actiyidad de este grueuropea—

pro-

stgue con el partldo Eire-Francla, el 30 de
marzo en

Dublin.

IREGISTROI
Sovieticos

en

Torneo de Tenis

A
w

Michel
Platini, la nueva gran figura del fiitbol francos.
Con su

espera

gran calidad y la del resto del joven seleccionado, Francia
volver a un mundial despues de veinte anos.

Paris ha hecho que cunda la conflanza en esta
nueva y Juvenll selecclOn
de fiitbol francesa. Bajo
la direccldn t6cnica de
Michel Hidalgo, la escuadra gala se dlo el lu-

jo de qultar el car&oter
de
invicto,
mantenldo
48

todo esto con un fondo t6cnlco colectlvo bastante envldlable.
Parece ser que despu6s
de veinte aftos de decadencia
los
franceses
han logrddo ubicarse en
un nlvel futbollstico de
ces,

prlmera llnea.

que comenzb a camlnar
tuvo
un balbn
en los

pies. Es uno de los pocos integrantes del conjunto nacional que no
m

i 111

a

Etienne.

equlpo
Nancy.

en

el

Salnt-

Juega en el
de su cludad,

Alex Metreveli

Ei ultimo trlunfo franc6s frente a Alemania

Occidental

lugar
en la disputa del tercer
puesto en el Mundial de
tuvo

Suecla. Ahora sorprendid a los germanos con
un excelente medio campo integrado por el brillante Platini, Domini¬
que
Bathenay y Chris¬
tian Sijnaegel,
con
la
buena actuacidn del libero Christian L6pez y
del lateral Gerard Janvion. La m£s vieja de
todas estas estrellas es

Sijnaegel, de 26 afios. La
edad de los demAs oscila entre los 21 de Platini
y los 24 de L6pez.
Alemania no tiene problemas de claslficacidn
para
Argentina, donde
ya esta de finalista junto
con el pais anfitridn, pero si un inquietante vacio en su ataque desde
que
su
artlllero Gerd
Mtiller renuncid a la camiseta nacional.

Afirmar que la victo¬
ria de Francia fue una

sorpresa
seria exagerar
la nota. El buen ftibbol,
cada vez m&s maduro,
mds cohesionado, que es-

sido bien concebido y po-

tro, y los frutos los es¬

co

urgente en los plazos. Sin embargo, dia a

ta

dia

Francia esta de regreso
en
el primer piano

tAn jugando los franceses, no es fruto de la lm-

poco. Sin duda los cono-

provisacidn ni de la casualidad. Es el producto
de un trabajo callado y
de muoho tiempo que se
estA haciendo desde los

No s61o la seleccidn ha
dado muestras de notorio p r o g r e s o. SaintEtienne ha cumplido excelentes actuaciones
en
la Copa Europa ante rivales tan poderosos co-

Bayern,

frente

moral.
Todo

este

cimientos

del

un

rumano

Kovacs, a quien se le
entregd la seleccidn y se
le dieron plenos poderes
para orientar la labor de
los entrenadores de clu-

mucho que
este
progreso.
Ahora
Michel
Hidalgo
ha continuado la tarea
del que fuera su maes¬
ver

en

futbolistico, con lo cual
demuestra que las depresiones —por largas
que sean—. tienen que
termlnar algdn dia. Ausente de los mundiales
de
Chile,
Inglaterra,
M6xico y Alemania,
Francia tiene ahora algo que decir.
mente habra
en

Y seguraque olrlo

Argentina.

al

trabajo ha

El equipo de
Saint-Etienne, uno de

los

grandes de
Europa y base
de la selecclon

francesa.

Temuraz
Kakulia, Olga Morozova, Natacha
Chmyrewa y Marina Kroshina. El acuerdo se establecio entre el dirigente del WTT, Larry King, y el Secretario General de la Federaclon Sovietica, Vladimir
sov,

Golenko.
El caracter de amateurs de los tenistas

se

man-

tendra, al entregirsele el pago correspondlente a los

Federacl6n de Tenis

so¬

Los sovi6ticos, dirigidos por Shamil Terpchiov,
reemplazan al equipo de los Pennsylvania Keystones.
Tendran como base la ciudad de Filadelfia, donde se
disputan la mitad de los encuentros.
Segun medios periodisticos
norteamericanos, el
exito de esta negociacidn abre paso a otros acuerdos
similares en otros deportes, como futbol y hockey

sobre hielo.

KO fuera del

avanzado

cual iperdid, aunque para
machos fue el vencedor

Por primera vez en la historia del tenis, un grupo
de jugadores sovi6ticos participara en el torneo interciudades de los Estados Unidos contratados por el
World Team Tennis (WTT).
Se trata de Alexander Metreveli, Vladimir Bori-

44 partidos directamente a la
vietica.

ha

bes, tienen

juveniles.

mo

se

recogiendo 61.

ring

Los extras que secundan a Carlos
iilmacion de su nueva pelicula
estin

Monzon en la
sufriendo en

propia la violencia de sus punos: uno de ellos
hospitalizado con el tabique nasal roto.
El campeon mundial est£ rodando "El Macho",
un western del cual es el protagonists. Durante una
escena en la que Monzdn se enfrentaba con tres bandldos, aplico en el rostro de uno de ellos un violento
derechazo que lo dejo sin conocimlento, por lo que

No habra control

antidoping

En el ultimo congreso de la Confederacion Sudamericana de Futbol, se resolvid que no habrA control

antidoping en la decimoctava edlcidn de la Copa Libertadores de America. Asi lo expreso el tesorero del
organismo, Eduardo Rocca, ante la peticidn formulada en este sentido por el presidente de River Plate,
Aragon Cabrera. Rocca sefialo que no se estaba en
condiciones de implantar el control por el momento,
porque no todos los paises lmplicados pueden ponerlo en pr&ctica, por carecer de una reglamentacidn al
respecto.

Accidente de

George Best

El controvertido y
George Best no podra

popular futbolista britanico
jugar en lo que queda de la
temporada. iLa razon? Esta vez no es indlsciplina,
sino un accidente automovllistico que sufrld cuando
regresaba de su night-club favorito.
Best estrelld su auto contra un poste de alumbrado en el centrico barrio londinense de Knighsbridge.
Iba solo y la policia mformd que fue enviado directa¬
mente al hospital, sin hacArsele alcoholemia. El jugador resultd con heridas en la cara y sufrid la dislocacion de

un

hombro.

came

fue

debid

ser

Uevado

a

una

clinica de Roma.

Los mddicos revisaron la mano de Monzon y constataronn que el boxeador no habia sufrido lesidn alguna.

George Best

^

j
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Bjorn Borg:

El super£.
millonario

IpSV'

\

-

it

0$*■vft1:

-

■

del tenis
Cumplira veintiun aftos
junio y ya es el
gran millonario del tenis.
el 6 de

Borg ganara en

Solamente este afto recibird. un milldn y medio
de d61ares por jugar en
la temporada del World
Team Tennis (WTT), la

^

®

lo que
otros campeones
no lograron en toda
un ano

su carrera.

competencia norteamericana por equipos, que ha
sostenido

contra

viento

y marea Larry King, el
esposo de la campeona
estadounidense
Bi 11 i e

Jean King.

mas alcanzada por ningiln otro tenista en la
historia. Ni slquiera por
el
mismisimo Jimmy

po

Connors,

a pesar de sus
bien
pagados partidos
en el Cesars Palace de
Las
Vegas,
donde se
mantlene imbatido.
En mayo pasado Borg

Mariana.
Mariana Simionescu es
una tenista rumana que
se ha unido sentimentalmente a Borg, que de esta forma ha presentado,

logrd el titulo de la WCT
Dallas, en la tercera

por

en

de los ClevelandPittsburg-Nets es que
jugando en este torneo
podra estar mis tiempo
con

primera vez oficialmente, a una compaftera. AtrAs quedaron sus

campeonato, en el que el

final consecutiva en que
intervenia. En 1974 —a
los 17 aftos— fue el finalista mis joven
del
evento. En esa oportunidad fue vencido por John

flirteos que nunca reconocid —al menos publicamente— con una rubia sueca y con la princesa Carolina de Mdna-

tenis

Newcombe, quien dijo de

co.

Bjorn Borg aceptd la
oferta del supermillonario hombre de negocios
Joe Zingale para inter¬
vene en
este singular

casi a un
segundo piano, al menos
en
la concepcidn ortodoxa y tradicional que se
le conoce. Hay bandas de
m u s i c o s,
guaripolas,
"fans" y piiblico vociferante
y
agresivo, que
anima a su equlpo y pifla al contrario, tal como ocurre en un partido
pasa

61:

1

4
.

Hunt

y

contra el astro sueco, ac¬
tual
campedn
de
la
World Championships
Tennis (WCT) —compe¬
tencia que dirige Hunt y

grupo—, por haber
roto el compromiso ver¬
bal de defender su titulo. Pese al enojo y en un
comienzo
amenaza
de
demanda de la organizacidn del WCT, Borg se
decidid
por
la mejor
oferta de Zingale. Entre

50

1976 logrd el titulo al
imponerse a Guillermo

Principado de Mdnaco,
siempre en compaftia de

Vilas.

sus

Por su laborioso triunfo recibid alrededor de
sesenta mil ddlares y un

A los 14 aftos tomd una
decisidn -^con el apoyo

Ashe. Y

brillante, el que regald a
madre. La joya era
para su mujer, pero Borg

su

no

sus
^
•

Su
golpe a dos
manos: fruto de su

temprana prdctlca
del tenis.

ambas habia un ablsmo
de cerca de noveclentos
mil ddlares.
Lo cierto es que el me¬

deportista sueco de
1976 depositary en su

jor

cuenta

en

Montecarlo

cifra impresionante
de dinero. Cantidad ja¬
una

dejd su natal Sodertlage —en las afuenas,

ras
de 'Estocolmo— y
trasladd su residencia al

Arthur

'

ejecutivos se querellaron

Cuando empezd a gadinero a manos lle-

nar

en

con

aceptar
tomar
parte en este torneo,
Borg ha sido demanda-

su

critica-

siguiente perdld la final

pa.
Por

Lamar

es

ble desde todo punto de
vista, pero /que no lo
cambie nunca! Al afto

de fiitbol de final de Co-

do.

"Su estilo

tiene, o al menos no
Hace unos pomeses afirmd:

tenia...
cos

—No tengo novia y pasard
un
buen
tiempo
hasta que la tenga. Por
ahora sdlo me interesa
el tenis. No me casard
hasta los 25 afios. Cuando lo haga, mi esposa me

acompafiard a todas par¬
tes.
Sin embargo, acaba de
declarar que una de las

que lo ianpulsafirmar por el equl¬

razones

ron a

padres, Rund y Margaretta.
de su padre— que seria
vital en su vida: dejar
los estudios y el hockey
sobre hielo por el tenis.
Un afto antes ya lo habia

pensado, cuando la Federacidn
a

sueca lo envid
torneo internacioen
Berlin. Estuvo

un

nal
alii

una semana, la que
fue suficiente para que
se entusiasmara con el

deporte de la raqueta.
Luego su entusiasmo se
reforzd al llegar a las semifinales de los Campeonatos

de

Escandinavia,

Jugaron en Copenhague.

que

se

-

Entre

sus

trlunfos m&s

figuran los
logrados en Roland Ga¬
rros, en 1974 y 75; en Ro¬
resonantes

1974, y Wimble¬
don, el afio pasado.
ma, en

Es un muchadho como
la mayoria de los de su
edad. Le gusta ir con un
grupo de amlgos a una
discoteca a ballar y conversar,
como
tambiOn
descansar bajo el sol de

Copacabana o de alguna
playa de California. Se
dlferencia de la mayoria

en que no fuma ni bebe,
porque sabe que eso lo
perjudicarla en su rendlmiento.
Su entrenador y gran

consejero

sigue siendo
Roseberg, con quien adn
practica cuando estA en
Estocolmo. El fue el que
lo aconsejd: "No hay que
cambiar tu estilo, a pesar de que no es muy ortodoxo". Y no lo cambib.
Lo que si
lo obllgb a

penfeccionar fue

su volea y su serviclo, que en
una

etapa fue desastro-

so.

tilo
su

Hoy, Borg basa su es¬
en la agresividad de
Juego, tiene un muy

buen servicio y una volea mAs que aceptable.

El famoso revCs a dos
manos
lo tiene porque
cuando empezb muy nifto a Jugar era bastante

enclenque
podia
la
acostumbrb

y

apenas

raqueta.
a

se

Se

tomarla

asi, de lo que, por supuesto, no se arrepiente.
Los organizadores del
World Team Tennis con-

fian en que los raquetadel ruibio sueco segui-

zos

rAn
arrastrando
miles
de "fans" a los estadios,
no

solamente porque

es

superclase, slno por¬
que —dlcen— es el mejor del mundo.
Borg iha batido muchas
marcas al lograr, a muy
temprana edad, imporun

tantes titulos del tenis
mundial. Ahora acaba de
batir otra: ser el tenista
mis millonario de la historia.

Partio la Libertadores
Con

penal ejecutado en los ultimas mlnutos del enouentro por
Boca Juniors vencld a River Plate en el primer partldo
las ellmlnatorlas de la Copa Libertadores de America.

un

Roberto Mouzo,

jugado por

River, que a los 20 mlnutos del primer tiempo quedO en Inferior!numOrica por expulsidn de PasareMa, control6 con eficacia en su
Ultima zona los ataques de Boca, que domin6 ostensiblemente en ese
lapso. Solo la zran actuacidn de los zagueros, y en especial del arquero
Fillol, determln6 que el resultado parclal fuera 0 a 0. En el segundo
periodo, con el lngreso de Sabella, River equlllbrd las acetones y por
momentos lnsinud mejor Juego. Sobre el final, im foul de Leonard! a
Felman fue sancionado con la pena mAxima. La falta la slrvi6 Mouzo y
su vlolento remate dio en el poste lzquierdo de Fillol, qulen se habfa
arrojado con bastantes poslbtlidades de contencidn. El rebote golped en
la espalda del arquero y se lntrodujo en el arco.

dad

Los dos ouadros argentinos, mis Peftarol y Defensor, conforman el
Grupo Uno del mAximo torneo sudamerlcano Interclubes. El calendario
completo de los cinco grupos ellminatorlos es el slguiente.

GRUPO UNO
9 de

marzo:

(Partldo
SI
13
14
20
21
26
28
11
12
18
18

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

(Argentina

y

Uruguay)

Boca Juniors-River Plate.

Jugado en el Estadlo de Boca.)
Peftarol-Defensor (Estadlo Centenarlo).
River Plate-Peftarol (Estadlo River).
Defensor-Boca Juniors (Centenarlo).
Peflarol-Boca Juniors (Centenarlo).
River Plate-Defensor (River).
Boca Junlors-Defensor (Boca).
Peftarol-Rlver Plate (Centenarlo).
ya

marzo:

abrtl:
abrll:
abrll:
abrll:
abrll:
abrll:
mayo:
mayo:
mayo:
mayo:

Boca Junlors-Peflarol (Boca).
Defensor-Rlver Plate (Centenarlo).
Defensor-Peftarol (Centenarlo).
River Plate-Boca Juniors (River).
GRUPO DOS (Bolivia y Colombia)

24 de
27 de
5 de
4 6 3
8 de
8 de
15 de
IS de
19 de
19 de
22 de
22 de

abrll: Bollvar-Orlente Petrolero (La Paz).
abrll: Nacional-Call (Medellin).
mayo: Bolivar-Call (La Paz).
de mayo: Oriente Petrolero-Nadonal (Santa
mayo: Bolfvar-Naolonal (La Pas).
mayo: Oriente Petrolero-CaU (Santa Cruz).
mayo:
mayo:
mayo:
mayo:
mayo:
mayo:

Call-Naclonal (Call).
Naclonal-Orlente Petrolero (Medellin).
Call-Bolivar (Call).
Naclonal-Bolivar (Medellin).
Call-Oriente Petrolero (Call).—

abrll:
abrll:
abrll:
abrll:
de abrll:

de
de
de
de

Ecuador)

Naclonal-Cuenca (Quito).
Corlnthlana-Internaclonal (Estadlo
Cuenca-Interaaclonal (Cuenca).
Naclonal-Corlnthlans (Quito).

Cuenca-Corlntblans (Cuenca).

Morumbi).

Roberto
Mouzo,
autor del

primer gol

la Copa
Libertadores 1977.
en

13 de abrll: Naclonal-Internaclonal (Quito).
24 de abrll: Cuenca-Nacional (Cuenca).
24 de abrll: Internacional-Corlnthians (Estadlo Belra
30 de abrll: Corlntblans-Naclonal (Morumbi).
1." de mayo: Internaclonal-Cuenca (Belra Rio).
4 de mayo: Corlnthlans-Cuenca (Pacaembu).
5 de mayo: Internacional-Nacional (Belra Rio).

Rio).

GRUPO CUATRO (ChUe y Paraguay)
1."
1.°
5
9
10
14
20
20
26

de
de
de
de
de
de
de
de
de

6
10
3
6
10
13
17
20
24
27
2
2

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

abrll:
abrll:
abrll:
abrll:
abrll:

Everton-Unlversldad de Chile (Vlfta del Mar).

Llbertad-Ollmpla (Asunci6n).
U. de Chlle-Llbertad (Santiago).
U. de Chile-Olimpia (Santiago).
Everton-LlbCrtad (Vlfta).

abrll: Everton-Oliilnpia

(Vlfta del Mar).

abrll: U. de Chlle-Everton

(Santiago).

abrll: Olimpla-Llbertad (Asuncion).
abrll: Llbenad-U. de Chile (Asuncion).
29 de abrll: Ollmpia-U. de Chile (Asuncion).
3 de mayo: Ollmpla-Everton (Asuncion).
6 de mayo: Llbertad-Everton (Asuncion).

GRUPO CINCO (Pert) y Venezuela)

Oriente Petrolero-Bolivar (Santa Cruz).

GRUPO TRES (Brazil y
3
3
10
10
13

Cruz).

^

~

abrll: Unldn Huaral-Sport Boys (Lima).
abrll: Estudiantes-Portuguesa (MOrlda).
mayo: UnlOn Huaral-Portuguesa (Lima).
mayo: Sport Boys-Portuguesa (Lima).
mayo: Estudlantes-UnlOn Huaral (MOrlda).
mayo: Portuguesa-UnlOa Huaral (Acarlgua).
mayo: Sport Boys-Estudlantes (Lima).
mayo: Unldn Huaral-Estudlantes (Lima).
mayo: Portuguesa-Sport Boys (Acarlgua).
mayo: Estudlantes-Sport Boys (MOrlda).

Junto: Portuguesa-Estudlantes (Acarlgua).

Junlo: Sport Boys-UnlOn Huaral (Lima).
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cinco puntos. Paraguay habia vencido a Colombia
vislta y empatado como duefio de casa. De esta manera Paraguay tiene tres puntos. Ailn resta el
encuentro entre Brasil y Paraguay, actuando los brasilefios como locales. En caso de ganar Paraguay ambos equipos harian cinco puntos, pero la diterencia
de goles es, ihasta el moments, ampllamente favo¬
rable a Brasil.
como

SSINTESIS

MTEMfflClOWfll

Bolivia

El tanto que dio este importante triunfo a Bra¬
sil fue un autogol del Jugador paraguayo Insfran.

gan6

Grupo dos

Pipino Cuevas

Bolivia se claslficd para dlsputar la liguilla sudamericana con vistas al Mundial de 1978 tras derrotar a Venezuela por 2 a 0 en un encuentro dlsputado
en La Paz. Con este triunfo los (bolivianos suman
seis puntos y les queda atin un partido con Uruguay,
en Montevideo. Los uruguayos tienen solamente un

punto y aunque ganaran sus dos ipartidos en casa,
que le restan, no podrian iiacer ands que cinco.
<

El partido se jugd con un tiempo muy ifrio en el
Estadio Libertador Sim6n Bolivar, el que estaba repleto de un piiblico entuslasta, que confiaba en la
clasificacibn local.
A los 18 minutos del

primer tiempo, el centro-

delantero Porfirio Jimenez anotd el primer gol al

retuvo
el titulo
El mexicano Josd Pipino Cuevas retuvo la co¬
mundial de la categoria welter —versidn Asociacidn Mundial de Boxeo— al derrotar por knock
out bdcnico al retador argentino Miguel Angel Camrona

panino.
Tanto el campedn, de 19 afios, como el desaflanplantearon desde el comienzo una pelea de corte
sumamente recio. En la segunda vuelta se impuso la
te

aproveohar una vacilaclbn de la defensa venezolana.
El segundo tanto lo marcd el volante Carlos Aragones a los 44 minutos del priimer lapso, mediante golpe de cabeza.
La clasificacidn para la fase stguiente de las eliminatorias provocO una explosibn de jtibilo en todo
el pais. Al son de bandas, miles de cludadanos se
lanzaron a las calles a festejar el triunfo.
Los Jugadores, por su parte, ganaron un premio
de aproximadamente tres mil ddlares cada uno, pro¬
ducts de una colecta popular que se denomind "Todo o Nada". En caso de no baber obtenido la clasifi-

cacidn, los fondos se habrlan destinado
truccidn de campos

nos

a

la cons-

deportivos.

Al finalizar el encuentro, los Jugadores bolivia¬
declararon que irian a Montevideo a demostrar

que su clasificacidn no es fruto de
del progreso del futbol de su pais.

la casualidad, sino

Brasil,
virtualmente

Con un

retuvo

categdrico KOT, Jos6 Pipino Cuevas

su

titulo mundial de los welters.

clasificado
reciedumbre de Cuevas, quien con una seguidilla de
Con el triunfo por un gol a cero

sobre Paraguay,
la seleccidn brasllefta de fdtbol quedd virtualmente
claslficada para la liguilla que determinard los dos
paises sudamericanos que lrdn a Argentina para
dlsputar el Campeonato Mundial 1978. Anteriortmente Brasil habla empatado con Colooibla en Bogota, y
luego vencido 6 por 0 a este mismo pais en Rio de
Janeiro,
Con
52

estos

resultados, Brasil hace

un

total de

golpes obligd al irbitro a detener el combate, despuOs de que el argentino cayera a la lona y se reincorporara, aunque evidentemente en mal estado.

Campanino estaba muy optimlsta y babia declarado que pese a sus 32 afios no se sentia viejo pa¬
ra el boxeo. Recordd que importantes figuras mundiales, como Arohie Moore, Sugar Robinson y otros,
tenian bastante mAs edad que ei cuando eran grandes campeones.

Futbol espanol

No hubo final

Tres sorpresas se produjeron en la vlg&sima sexta jornada del torneo espafiol de ftitbol. El puntero,
Atietico de Madrid, cayd derrotado ante el Hercules

en

por 2 a 1, mientras el Barcelona y el Real Madrid

empataron Jugando como locales.
a

El Barcelona debld conformarse con un empate
3 f rente a un Sevilla que llegO a Jugar de igual a

igual a la propia canoha de los barceloneses, ante
el asombro y dlsgusto de los hinchas catalanes.
Entre los jugadores
caron en esta jornada

sudamericanos que se destafigura el argentino Mario
Kempes, que logrd el dnlco tanto de su equipo, el
Valencia, que de esta forma mantiene su tercer lugar en la talbla de posiclones. Otra touena figura fue
Rub6n Cano, autor del gol del honor del Atietico de
Madrid, y el brasllefto Amarilho, que anotd un tanto
para el Barcelona.
Los resultados generales de la fecha fueron los
stguientes: Betis 1, Elche 0; Las Palmas 5, Espafiol
0; Santander 2, Real Sociedad 1; Real Madrid 0, Cetta 0; Mdlaga 0, Valencia 1; Salamanca 0, Zaragoza
0; Atietico de Bilbao 3, Burgos 0; Barcelona 3, Sevilla
3, y Hercules 2, Atietico de Madrid 1.

torneo de ten is

Los organizadores del Torneo Abierto de Tenls
de Sud&frica decidleron cancelar el partldo final en¬
tre el argentino Guillermo Vilas y el sueco Bjorn

Borg ante el mal tiempo reinante.
Las fuertes lluvias causaron desde un comienzo
diversas demoras en el desarrollo del campeonato,

impidiendo finalmente la definicidn del torneo de
singles.
Tanto Vilas como Borg tenian compromisos que
impldieron postergar la final para mediados de semana.

El tenista sueco habia logrado su paso al encuendecisivo tras derrotar a Andrew Pattison, de
Rhodesia, 6-4 y 6-4, y al australiano Colin Dibley,
por 6-2 y 6-0.
tro

Por su parte, Vilas habia superado al aleanan
Juergen Passbender, por 6-0 y 6-2, y al britdnico
Buster Mottram, 6-3 y 6-4.

De acuerdo a estos resultados, encabeza la taibla
Atietico de Madrid, con 35, seguldo de Barcelona,

33, y Valencia, con 30. En los ultimos lugares
marchan Burgos y Zaragoza, con 22, y Mdlaga,
con 12.
con

Mario Kempes, autor del unlco gol de Valencia,

•

conjunto
queespaflol.
marcha en el tercer puesto
el torneo
en

£

El
mal tiempo impidio a Guillermo Vilas
enfrentarse a

Bjorn Borg por la final del
Campeonato de Tenis de Sudafrica.

River,
puntero
El conjunto de River Plate quedO como unlco
puntero del Torneo Metropolltano Argentino al de¬
rrotar a Quilmes por 3 a 1. Lands, Vdlez Sarsfield y
Newell's Old Boys se ubicaron en segundo lugar, a
un punto del lider.
Los resultados de la tercera fecha del campeo¬
nato fueron los siguientes: Atlanta 1, Coldn 1; Lanus

1, Huracdn 1; Estudiantes de la Plata 2, Boca Juniors
0; Banfield 3, Ferrocarril Oeste 2; Vdlez Sarsfield 2.
Temperley 1; San Lorenzo de Almagro 0, Gimnasia y
Esgrima 0; River Plate 3, Quilmes 1; Unidn 1, Platense 1; Argentinos Juniors 2, Chacarita Juniors 1;
Newell's Old Boys 1, Racing 0; Independiente 1, All
Boys 1. En esta fecha estuvo libre Rosario Central.

I

Chile y su

voleibol

cuarto puesto
el Torneo

en

Sudamericano

asoma

Femenino:

la fama
Miguel Rubio

El v61eibol

deporte silencioso.

es un

Porque pese a ser multitudinariamenpracticado, alcanzando incluso el
segundo lugar tras el futbol, ello no
te

traduce en torneos resonantes a
nivel local o participaciones destacadas en eventos internacionales. Entonse

s61o se queda en actividad recreativo-masiva, reallzada indistintamente en gimnasios, canbhas y playas, sin
llegar a niveles de popularidad que
lo transformen en amigo cercano de
las primeras planas y los comentarios
elogiosos.
Permanece callado, esces,

E1

m

gimnasio •
sirve de

ambientaci6n
adecuada

..

condido casi en el anonimato. Sacando su voz de tanto en tanto para decir que adn existe, que quiere seguir
vivien do.
Y
voz.

Mediante

la

de marzo sac6 su
seleccidn femenina

y su

actuacidn

en

el Campeonato Su¬

en

este

ines

damericano efectuado

para

entrenador,

Hugo
Martinez, y

Lima. Con
que para mu-

de Lucia

cuarto puesto final
chos suena a nada, pero que para los
protagonistas —como Hugo Martinez,
el entrenador, y Lucia Grimalt, una
de las jugadoras— es excepcional y,
a la vez, engafioso...

"La cuarta ubicacidn puede ser calificada de muy buena. Porque Chile,
en el dmbito sudamericano, es el pais
menos
desarrollado.
Por
infraestructura, por condiciones econdmicas,
por el ningun contacto con equipos
poderosos, por la no realizacidn de
cursos tdcnicos, por
la no contratacidn de tdcnicos extranjeros.
Todas
razones que impiden hasta el acerca-

!■

del

en

un

el

anilisis de
los partldos

j
I

Grimalt, dos
de los

responsables
del cuarto

[

|

puesto.

.

.

miento nuestro
Asi que

a

.

las demds seleccio-

nes.

..

mas

puede conducir

ese

lugar de las daerror."

a

cuando eran infantiles y jugaban en
el Liceo Manuel de Salas. Fueron ahos
de formacion y desarrollo que muchas no pudieron resistir... Pero las
que

"lY c6mo

se

explica entonces?"

"Pues, por el sacrificio de un gruselecto de jugadoras, que entre-

po

naron

durante

cuatro

meses

y

que

postergaron estudios, trabajos y has¬
ta

el
la
w«

54

defender a Chile en
Y ademds, porque
mayoria de ellas tiene ocho o nueflfto* de trabajo conmigo, desde
familias
torneo

por

citado.

si lo lograron fueron las que ahosatisfaccidn a I voleibol

dieron esta
nacional."
ra

Y

una

de

esas

las rivales.

..

practican los cuadros europeos. ..
Nosotras, que no hemos recibido ensehanzas de ninguna de esas dos escuelas, simplemente jugamos segtin
las caracteristicas de las jugadoras
que forman el equipo, basdndonos
principalmente en la movilidad. Jugando asi ganamos a Venezuela, Ecua¬
dor, Bolivia y Paraguay, elencos que
que

ohicas sacrificadas

esforzadas escucha ahora a su en¬
trenador. A su amigo-maestro que la
ha conducido por afios desde el borde
de las canchas y que le ensend des¬
de golpear el baldn hasta cdmo analizar tdcnicamente su equipo y el de
y

"La influencia de entrenadores asidticos es clara en el resto de las selecciones sudamericanas. La permanencia de japoneses y coreanos se
nota en la agilidad y velocidad de su
juego, contrastando con la fuerza del

MEn voielbol, Chile
^
es el pais menos •

desarrollado de
Sudamerlca. Por eso el
cuarto

lugar es exceptional".
Hugo Martinez y su
satisfaction por la labor
desarrollada.

•v

■"■ism

WwMBMWWpfr*

v./-

—

superan en un factor tan importante en este deporte como la altura.
Ya ante Peril, Brasil y Argentina fue
otra cosa, iverdad, Hugo? ..

tios

"Claro que si. Y es que en Peru el
vdleibol tiene una importancia increible... Ellas est&n a nivel olimpico o
mundial. Tienen entrenadores japoneses desde hace ddcadas, un pdblico
entusiasta que asiste por miles a los

partldos, gimnasios equipados, cdmodos... Es otro nivel y se refleja en la
seleccidn, prdcticamente insuperable.
Despuds, Brasil: con sus 120 millones
de habitantes y con el vdleibol tambiin

tina,

rayando a gran altura. Y Argen¬
en un nivel similar al nuestro y

que nos vencid por errores individua¬
tes, por defecciones de momenta. Incluida una falla tuya, Lucia. .

"Nosotras viajamos pensando en el
tercer o cuarto lugar. Sabiamos que

jugar

de

como

la Ultima
teniamos que
en

lo estdbamos haciendo
etapa de preparacidn,

llegar a una definicidn
Argentina.
Y cuando se produjo, pesd la responsabilidad. Y el aliento en contra de los peruanos, que silbaban y gritaban como nunca habiamos escuchado... Aunque tal vez eso
deba atribuirse a que acd los partidos no son vistos por mds de ochenta
o cien personas cada uno... El caso
es que yo perdi un saque cuando es¬
tdbamos empatadas a doce puntos en
el set final y no pudimos recuperarnos. Despuds se soltaron dos pelotas
a otras companeras y se perdu5 el parcon

..

tido."
Pero los lamentos por esa

derrota

®

Ana Maria Baron y uno de
remaches que siempre

esos

significan puntos. Segun
juicio t6cnico, una de las
mejores jugadoras del Torneo

el

Sudamericano.

terminaron con la sonrisa de las
seleccionadas nacionales. Porque el
no

cuarto puesto

es

la mejor ubicaci6n

obtenida por equlpo chileno alguno
en estos torneos.
Porque fue el mejor

premlo

generacidn excepcional
quiso darlo todo por
su deporte, sin preocuparse de
tiempo
perdido o esfuerzos realizados. Y por¬
que —ojalti— sea la instancia que
a

una

de jdvenes que

comience a terminar
lencio del vbleibol.

..

con

el si-

y

T

Ulises Poirier, el primer gran zaguero
de area que tuvo el futbol chileno,
ha muerto en Vina del Mar.

^

L

TEMAS

Se adelanto
a

su

tiempo
^
®

Reforzo a Colo Colo en la
gira

a

Europa

y

los albos le

confirieron la distincion
que

capitaneara al equipo

reconocimiento

a su

en
ascendiente.

—Tuve tres camisetas por las cuales

rompi siempre, entreni y me sacrifiqut con voluntad y con alegria:
la de Chile, la de la Asociaci6v Val¬
me

paraiso y la de mi club de toda la vida, el Deportivo La Cruz.
Desde el ano 1917 hasta el 30, Uli¬
ses Poirier fue astro indiscutible, llen6 la historia de esa 6poca en el fut¬
bol ehileno. Y en esos afios era mueho mis dificil jugar de zaguero, no
habla marcaciones, se jugaba a la divina inspiracibn y los backs tenlan
que enfrentar solos a las terribles
ofensivas de entonces.
Ulises tenia 14 anos cuando ya ju¬

gaba en los clubes de barrio de Val¬
paraiso. Primero en el Miraflores,
luego en el Uni6n Portales, en el
Scotland, en el Undewood. Y en 1917
anel6 en el La Cruz, el club de sus
amores.

guero

r n

Y

ese

cruceno

mismo

ano

el gran za¬

fue seleccionado de la

Liga Valparaiso
llos

e
sensacionales

intervino

en aqueinterciudades con

Santiago.
Es
curioso, Poirier comenzb de
wing, luego actud de half derecho y
una vez faltd el back izquierdo y alii
lo pusieron. De zurdo no tenia mAs
que el puesto y, sin embargo, desde
que jugd alii nadie pudo desplazarlo.
En su club, en la seleccidn de Valpa¬
raiso y en el team nacional.

con

los

paz

de

fiera

para

afectd mayormente el entrenamuchacho enDesde que fui
futbolista hacia una vida sobria, me
no

me

miento porque desde
trend por mi cuenta.

levantaba
No hay duda que la actuacidn que
mAs se recuerda de este coloso del

tiempo viejo

fue la cumplida

en el
20, que se jug6 en el Sporting de Vifta del Mar.
El "Maestro" Guerrero, su compadre,
Vergara y Poirier formaban la de-

Sudamericano del

ano

fensa extrema.
En el Sudamericano del 10, en Rio
de Janeiro, Poirier tuvo a Gatica como compaftero de zaga. Y Chile empat6 con Brasil, que fue campeon y
que contaba con un centrodelantero

excepcional:

Friendenreich.

El

al entrenador:

—En ese tiempo si que nos entrendbamos fiuerte, porque Bertone era

a

las cinco de

la mafiana

hacer gimnasia, saltar a la cuerda y escalar cerros.
La actuacidn del ano veinte fue como el comienzo de una nueva vida pa¬
ra el fiitbol chileno. Cierto es que la
para

seleccidn fue
uno

con

colista, pero empatd a
Argentina, perdid por dos a

uno

con

Brasil y por uno a cero con

Uruguay. Y Ulises Poirier junto a
Vergara y al "Maestro" Guerrero
fueron la base de esas actuaciones,
las mejores de Chile en esa 6poca.
el

en cuatro Sudamericanos. El
Rio, con Gatica; el 20, en Vifta
Mar, con Vergara; el 22, en Bra¬

Jugd

20,

Pedro Vergara. Fue

aquel equipo nacional que entrend el uruguayo
Bertone y Poirier recordaba siempre

con

pies. Brincaba y nadie era caquitdrmela. Uno solo supo
burlarme de arriba: Juanito Legarreta. No puede ser —me decia—, es
mds chico que yo, salta menos y, sin
embargo, siempre la gana 41. Con el
tiempo se la pilld: saltaba con los
brazos abiertos y me atajaba con el

hacernos trabajar. Sa-

bia mucho Bertone. Era entrenador,
medico y masajista, todo a la vez. Pese
al intenso trabajo, en la cancha
no conociamos la fatiga. A Bertone se
deb id el estado magnifico que lucid
el equipo en ese Sudamericano. A mi

una

19,

en

del

sil, de

nuevo con Vergara, y el 28,
Campos de Sports de tfufioa,
con Leoncio Veloso, al que le fraeturd la pierna el argentino Delgado. En

los

en

hombro.
Tuvo Ulises que enfrentar a los mds
encumbrados
delanteros
de
Brasil,

Uruguay

y

Argentina, todos verdade-

maestros. Y nunca se achicd frente a ellos. Cuando fue a Brasil tuvo
ros

que vdrselas con Friendenreich, un
ariete que todavia se recuerda por
alld. Y Ulises se trajo un recuerdo
imborrable de 61: "Saltamos y me dio
un cabezazo que me abrid diez cencuero cabelludo. Todavia
tengo la cicatriz como una condecora-

timetros de

cidn de mis campahas internacionales".
Ulises Poirier se adelantd a su

tiempo. En 6pocas en que se entrenaba poco y nada, 61 lo hacia todos los
dias de madrugada. Tenia una colocaci6n admirable y una agilidad estupenda. De alto, siempre primero 61. Y
a ras del pasto, su sentido de anticipacidn y sus resflejos lo hacian impasable. Lo dicen quienes lo vieron en
toda su campafta: habrdn camblado
los sistemas, pero Ulises seria tan
gran back ahora como lo fue en su
Ipoca; poseia todas las condiclones
-para que hoy pudiera ser estrella indiscutible. RApido, Agil, vigoroso y
de lmpecable colocacidn.
Conocid a los grandes de toda la
d6cada de los afios veinte y solia recordar a los que mAs le impresionaron.

"Ninguno

como

un

interior de¬

recho argentino, Zabaleta. Ha sido el
mds dificil y endiablado de cuantos
he tenido al frente. Un demonio en
el dribbling, lleno de picardia y de

sorpresas". Tambi6n hablaba de Hec¬
tor Scarone y de su Ihermano Carlos,
que eran verdaderas maravillas y de

potente disparo. De los chilenos, GuiColo" Gonz6lez, Aurelio Domlnguez, el "Negro"
Catal&n, y, por encima de todos, Ma¬
nuel Guerrero, al que los argentinos
llaimaron "El Maestro". Para Ulises,
Guerrero fue el arquero de m6s condiciones que jug6 en Sudam6rica.
"El mds grande jugador que he visto".
iEl "Gringo" Poirier! Indiscutido,
gran senor en el Area, deportista correcto, intaohable, de limpia vida deportiva, de moral invencible. Grande
entre grandes, zaguero para todas las
6pocas y para todos los sistemas.
Con su muerte, ocurrida el mi6rcoles pasado en Vina del Mar, a los 81
afios de edad, se ha cerrado una pAgina de la historia del futbol chile¬
no.
Un hombre que se adelantb al
tiempo.
Y de
aquellos que formaron el
team del ano 20, que se plantb de
igfual a igual con los colosos del Rio
de la Plata, ya van quedando pocos,
si es que quedan. Guerrero; Vergara
y Poirier; Elgueta, Toro y Unzaga;
Varas, Dominguez, Parra, France y
llermo Saavedra, "Colo

La
camiseta azul de Valparaiso
fue una de las

£

que defendio
Aqui esti con
con ella, a la izquierda del
arquero. El que le sigue en la fila
con mas

es

carino.

el recordado Jos6 Luis Boffi.

el Mundial de 1930, el primero de la
historia, Poirier jugd en el match con¬
tra Mdxico al lado de Chaparro.

Cuando el Colo Colo hizo

gira

gran

su

1927, lo llevd junto a Lindford, "Vitoco" Morales y Chaparro.
Pudo asi estar en Cuba, Mexico, Espana y Portugal.
—Creo —solia decir— que siem¬
pre rechacd mds con la cabeza que
en

Uno de los grandes
clasicos del futbol chileno

era

el de Santiago-Valparaiso.
La escena corresponde a uno
esos encuentros jugado en
el Sporting Club de

^
^

Vina
del Mar y se ve
a Poirier

rechazando.

de

Bartolo Munoz.
Ulises Poirier. Quienes lo vieron en
pana

aquellos afios gloriosos de su
no lo olvidan ni lo olvi-

camwr~^

darAn.

{

lA

En la Selecd6n Nacional:

TEMAS

LA TENSION:
EL INVITADO
DE LA
SEMANA
Tensl6n. Una sola
la Seleccion Naclonal

para deflnir el estado de
la semana. Traducida en jura-

palabra
en

mentos, reunlones secretas, rumores, reincorporaclones y
eliminaciones, viajes, mas rumores, desmentldos... En
medio, algunos entrenamlentos sign ados preferentemente por la recreacidn.

DOMINGO 6:

El em pate ante Peril actuo como detonante de las
critlcas, y a partir de ese m omento, la escasa claridad
que ha caracterizado a todo el proceso se transformd casi en oscurldad. El recuento de hechos y nombres as! lo
confirma...

LUNES 7:

—La necesidad de conseguir a
Carlos Caszely es citada en forma
casi undnime en la prensa, transformdndose virtualmente en un

"pedido nacional".

MARTES 8:

St¬
ir
>

•

Ellas Flgueroa:

el

capitan

de los juramentos.

^
•

de
—23.00 horas: Despuds del partido con Peru el plantel se traslada a la concentracldn de Juan Pin¬
to Durdn. El capitdn, Ellas Figue-

Fue, Jug6 y volvld.

Miguel Angel Gamboa y
su vlaje a Mexico de mitad
semana.

—Descanso total para los seleccionados, que se retiran a sus res-

organiza una reunidn con excluslva participacidn de los jugadores. Y en ella se juramentan pa¬
ra obtener la clasificacidn: "No he-

pectivos hogares.

compensado la formidable entrega del publico.
Tenemos una
deuda de gratitud que jvramos sal-

midrcoles por su club, el Universidad Antdnoma de Guadalajara, an¬
te el Puebla. Anuncia su vuelta pa¬
ra
el viernes.

roa,

mos

dar

58

en

Lima".

—Regresa a Mdxico Miguel An¬
gel Gasmboa, quien debe actuar el

Jorge Spedalettl:
iel gran ausente?
—Carlos Reinoso y Osvaldo Cas¬
a Mdxico
sin saber
cudndo
podrdn reincorporarse a
los entrenamientos de la seleccidn.
Castro sefiala como probable su
vuelta para el 17, mientras que
Reinoso cree mds factible su partitro retornan

cipaeidn en el mateh final con Pe¬
viajando directo desde Mexico.

Maiagarriga, se sabe que el
Espanol no presta a Caszely, sino
que lo transfiere. Y el precio es de

—Previo al retorno de la selec¬
cidn peruana a Lima, el entrenador Marcos Calderdn declara que
"el nerviosismo de Pena se refleja
en la seleccidn. Vi un equipo ten-

selscientos mil

ru,

so, atado, sin alegria, que no supo
atacar. Nosotros triunjaremos en

Lima jugando a la

—Entre

defensiva".

reacciones produciempate, destacan como
significativas las siguientes:
las

das por el

"Respeto a Pena y su trabajo,
pero creo que es absurdo no tener
en el equipo a tun jugador de las
caracteristicas de Jorge Spedaletti.
Pienso que es el delantero ideal
para penetrar defensas cerradas o
abrir bloques defensivos, como el

seguramente utilizard Ecuador
acd en Chile.
No me
explico
tampoco cdmo no juega Galindo".
(Alfredo Asfura, gerente tdcnico
de Everton).
que

..

mo

ddlares.

.

.

—10.00 horas: El plantel entreen Juan Pinto Durdn
con las
ausencias de Ignacio Prieto, por
na

desgarro inguinal; Alberto Hidal¬
go, por resfrlo contraido el lunes,
y Sergio Ahumada, convaleciente
de la gripe
y bronquitis
que lo
afectd la semana anterior.

—El doctor Guillermo de La
Paz revisa a Prieto, comprueba la

gravedad de la lesidn y le receta
descanso absoluto por casi un mes,
dictaminando prdeticamente la eliminacidn del volante.
—Caupolicdn Pena,

en su

primer

contacto con los periodistas luego
del partido con Peru, dice que "la
moral del grupo es excelente. Ya
olvidamos el empate y pensamos
en Ecuador... Respecto a Caszely
parece que no estard en ningude los dos tiltimos encuentros...
Y en cuanto a si voIveria a hacer
lo mismo que el domingo, les digo
me

"No

es

el

momento

de

la 'U' tiene muchas

pero

hablar,

cosas que

decir respecto a cdmo se ha llevado la seleccidn.
Pienso que Hdctor Pinto deberia estar en el cuadro. Sobre jugadores de Universidad de Chile no me pronuncio, ya
.

.

estilo futbolistico estamos
absolutamente
diferen cia d o 8."
(Rolando Molina, presidente de la
de futbol de Universidad de

Chile).

tan

o

piden asesoramiento... AM
juntas

estdn los comunes casos de
de mddicos.
Una solucidn

seria

Pena llamase a su lado a entrenadores que han tenido experiencia en partidos con Peru. Esa
podria ser la clave para salir del
paso. Y Pena no tendria por qud
que

sentirse." (Rafael Blanco presiden¬
te de Santiago Morning).

—El presidente del Espanol, Ma¬
nuel Meier, declara en Barcelona

relacidn

ma-

planteamiento y
de juego y que haria

estrategia

a

los mismos cambios".
—14.00 horas: Llegan
concentracidn el general
Gordon y Carlos Pilassi,

Futbol. Se
das con el

reunen a

puertas cerra¬

plantel y el cuerpo tdcnico, trascendiendo luego que entregan "aliento, estimulo y respaldo de parte del Comitd Ejecutivo",
reiterando ademds que nadie debe
preocuparse por las criticas.
—Por la tarde, se reiinen "en al-

lugar de Santiago" el general

gun

Gordon y Caupolicdn Pefia, sin saberse nada de lo tratado...

zan

a

da y

Ignacio Prieto, Luis Miran¬
Gustaivo Moscoso.

—Extraoficialmente

se

mencio-

posible partido amistoso con
Talleres de Cdrdoba, Argentina, a
efectuarse el
domingo... Nadie
na un

confirma

la

Un desgarro
inguinal
con las ilusiones

termind

de Ignacio
para el

Prieto: descartado
partido con Ecuador.

ni

desmiente la

"las gestiones por
su curso normal. No
esta descartado... Existen contactos oficiales, pero sobre la base
de permiso y no de venta".
que

Caszely siguen

la

campafia "proco-

mitd-asesor-de-Pena".
Mediante
chileno

informacidn
en

del

c6n-

Barcelona, Guiller-

—En

to

"Caszely no
seleccidn chilena

que

Concreta-

propone una trllogfa integrada por Luis Alamos, Fernan¬
do Riera y Luis Santib&fiez.
se

serd cedido
porque

a

la

es imy por¬

prescindible para el equipo
que yo puedo justificar ante los
socios

traspaso,

un

pero

no un

prdstamo temporal... En Chile deben tener en cuenta que el juga¬
dor cobra sueldo acd y que lo necesitamos".
—17.00 horas: Entrena la selec¬
cidn en Juan Pinto Dur&n. Unico
ausente es Sergio Ahumada, aun
no recuperado de su resfrlo. Enzo
Escobar no participa del partido
con los juveniles por una hemato¬
ma en su rodilla izquierda. Los recidn integrados hablan asl:

Dubd:
conversd

"Don Caupolicdn Pena
conmigo y cree que le
puedo servir en Lima... (^Y no se
juega en Santiago esta semana?)
Por mi parte
le aseguro que no
voy a defraudar a nadie".
Hdctor
anterior

Pinto:
me

"La

eliminacidn

afectd mucho. Senti

sensacidn de injtusticia... Pe¬
la he olvidado. El tdcnico
habld conmigo y me dio tranquilidad. Creo que jugard como volan¬
te ofensivo si me toca actuar. S6una

ua

ro

lo espero

poder demostrar que sir-

vo".

Pedro Pinto:
—Aumenta
mente

sul

noticia.

—Gabriel Morgan, dirigente de
Coinisidn Seleccidn Nacional,

expresa

^
w

reincorporados Hector Pinto
Rodolfo Dubd.

y

presiden¬
vicepresidente, respectivamente, de la Asociacidn Central de

en

—19.00 horas: En la sede de la
Asociacidn se informa que el tdcnico decidid reincorporar a Hdctor
Pinto y Rodolfo Dub6, llamando
asimismo a Pedro Pinto. Reempla-

MIERCOLES 9:

de Pedro Pinto llegaron a
la Seleccidn. Igual que los

hasta la
Eduardo

si. Que actuaria de igual

que
nera

te y

"Las personas no pierden nada
de sus ctualidades cuando consul-

La potencia y el desborde

A
•

Barcelona, Carlos HumberCaszely reaparece en el Espa¬
nol, despuds de haber estado ausente desde septiembre por una
fractura ■—primero— y una fisura —luego—, al perond de su pierna izquierda.
Marca
un gol, su
club vence al Gijdn 3-2 por la Copa Espana y es senalado como "la
figura de la cancha, el mejor hornbre del campo".

no

que por

rama

JUEVES 10:

"No si cudl serd

mi
cir

funcidn futura, pero quiero de¬
que en la izquierda Tindo el
ciento por ciento, mientras que en
la derecha s6lo llego al setenta por
ciento".
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tecnico Caupolican Pena y *i gerente de la Central,
Pedro For-

^ TEMflS
La tensi6n...

imdgenes que se formaron lue¬
de las declaraciones de Calde-

sas

go

—La
res

AsociaciOn

de

DOMINGO 13:

nazzari. El entrenador aduce que
"debo ver a Peru, como local y a
Ecuador como
visitante...
Tam¬
biin deseo desvirtuar algunas fal-

Entrenado-

entrega una declaracidn oficial,

manifestando que "solidariza con
la labor profesional de Pena y Lu-

co". y Que "hacemos presente que
la jornada
deportiva de nuestro
representativo no ha finalizado".

rdn". Fornazzari buscari y arrendari un lugar de concentracj f»p pa¬
ra el seleccionado ehileno.

SAB ADO 12:
f

La presencia anorada de

Carlos

Caszely.,. Pero el
Espanol no presta, sine que

VIERNES 11:

vende

..

.Y muy caro.

—En Santiago no hay activjdaw
En Lima, Caupolicin Pena indies

"seguramente Carlos Caszely

que

estard para el partido con Peru el
dia 26.
El partido entre la seleccidn local y Ecuador me gustd mu
chisimo. Peru es un cuadro que
tiene jugador es de gran capacidad
individual y que saben aplicar velocidad a sus acclones".
.

a

^
w

Un
resfrio hlzo que
el

"Negro" Ahumada fuera
en las pr&ctlcas:
presente una sola vez.
un

fantasma

—10.00 horas: Entrenan seis juen Juan Pinto Durin. GaDub6, Inostroza y Pedro
Pinto disparan al arco defendido
alternadamente por Nef y Vallejos. Pefia expresa que "estos ele¬
ments podrian ser utilizados en

gadores
lindo,

el encuentro con Ecuador".

—En Mexico, Guillerxno Canedo, presidente del club America,
sefiala que

si el domingo derrotan
a Atlitico Espanol, Reinoso tendri
permiso para viajar el martes o
miircoles de la siguiente semana a
Chile. Hace presente tambiin su
extrafieza por el no llama do de Pe¬
dro Araya, "un puntero que estd
en el mismo nivel que MuHante".
—Juan

Rodriguez Vega, jugador
selecvionado, que tam¬
biin juega en Mexico, declara que
"vi el partido cbtt Peru por televi¬
sion y me di cuenta claramente de
que hizo falta garra y fuerza espiritual... Chile fue entregado a
ehileno,

ex

caudillos que se achicaron en
la cancha".
unos

—17.00 horas:
Otro entrenamiento del plantel. Particlpan todos, menos Sergio Ahumada, pre¬
sente por primera vez en la sema¬
na, pero muy dibil por la recuperaciin de la gripe. Se realiza preparaciOn ffsica y luego un partido
de prictica con la.Seleccidn Juvenil, que se prepara para el Torneo
Sudamericano de abril prOximo, en

Caracas, Venezuela.
—22.00 horas: Viajan a Lima el
60

La defensa de

uno

que

siempre ha sido atacado:
Jorge Luco y sus respuesta*.
Retorna
Miguel Angel Gamboa, luego de actuar deficiente-

.

LUNES 14:

mente por su club el miircoles, an¬
te Puebla. Universidad Autdnoma

pierde y il es reemplazado... Su
predisposici6n animica es excelente, pero seftala tener permiso s6lo para el partido con Ecuador, debiendo regresar luego
a Mixico
en

forma

definitiva.

—10.00 horas: ultimo entrenamiento
semanal del
plantel en
Juan Pinto Durin. No participan

Sergio Ahumada ni Julio Crisosto,
afectado de torticolis. Quedan to-

£
w

dos llbres
hasta
13.00 horas.

preocupacidn de Caupolicin

el lunes, a las

La responsabilidad de ser
seleccionador nacional, la

Pefia...
—Por la tarde, una serie de rumores sacuden el ambiente. Se habla de una rebelidn. De problemas
internos. Se rumorea que Ahuma¬
da y Crisosto renunciaron. Que un
grupo no quiere mis a Luco en la
Seleccidn.
Todo esto encuentra
respuesta en Jorge Luco:
..

"Son

solamente

conclusiones

pintorescas de hechos inexistentes. Que yo sepa, nadle estd peleado con nadie ni ha pretendldo renunciar. Creo que algunos proble¬
mas domisticos, que se producen
en cualquier grupo de trabajo, han
sido incorrectamente interpretados
como

diferencias

trascendentales.

Lo que sucede es como los proble¬
mas entre marido y mujer, que no
llevan al divorcio ni a la separa-

cidn...
"S6lo

cosas comunes,

Quienes echan
cidamente

cotidianas...

esto son deantichilenos
o malas
a correr

personas... Y lo tinico que
guen es dories elements a
tros rivales."

con$inues-

ve

—13.00 horas: El plantel se vuela reunir en Juan Pinto Durin,

aprontindose

para una concentraexigente, con miras al

mis

ci6n

partido con Ecuador del priximo
domingo 20.
—Arriba la seleccidn ecuatoria-

futbol, proveniente de Lima,
cayd derrotada por cuatro
goles a cero. Se dirige de inmediato a Vina del Mar, lugar en donde
permaneceri concentrada.
de
donde

na

—Vuelven el ticnico Caupolicin
Pefia y el gerente Pedro Fornazza¬
ri. En sus valijas traen el video del

partido Peru-Ecuador para analizarlo junto al plantel...
En el recuento es lo dltimo. En¬
tre rumores que van y vienen, la
"confianza ambiental" ha descen-

dido varios puntos.

Muchos mis de
slgnifiearon esos
goles de
Ecuador. En este
"caso seleccidn", nada es lo ulti¬
los

mo.

cuatro

que
Peru a

.

.

CENTS

Optimismo
sin
medida

Despubs de una larga etapa de decadencla y postracldn,
el deporte de las brazadas parece resurgir con nueva fuerza.
Asi io cree, al inenos, el entrenador de la Seileccldn Chllena
que concurrird al Campeonato Sudamericano de Natacldn,
que se lnicia en Lima el 27 de marzo prdximo. Retfiribndose
a ila partlcipacidn del equipo nacional en Qa cita maxima de
la natacldn continental en la capital peruana, GABRIEL

TORRES, que en el piano 'local es el entrenador de los nadadores de da "U", demostrd su optimismo al declarar categbricamente: "Todos los records quedar&n atris".

fiesta
de la

esgrima

Increible.

■•f

pero

cierto

El
regreso

de
Corral.

Todos los preparativos quedaron atras y hoy se inicia
Campeonato Sudamericano de Esgrima de las Fuerzas
Armadas, con la competencia de (lorete individual. Uno de
los crbditos del representativo chileno es el mayor de Carabineros JUAN INOSTROZA, campedn nacional de espada,
quien defender^ los colores nacionales en el torneo que se
disputa en Santiago, con la partlcipacidn de equipos re¬
presentatives de Argentina, Venezuela y Uruguay.
el

De Espafta y no de Uruguay vlene la insbllta noticia.
drbitro sacado en andas al tinalizar el partido, como
demostracidn de estlmulo por su cometldo referil. Aunque
Un

deporte-flccibn, el hecho es real y sucedld en la MaPatria, cuando el pito JOSE ALTED MIRALLES fue
aplaudldo por jugadores y publico, siendo paseado en andas
por la cancha, al terminar 61 encuentro entre Atlbtlco Cludad Real y Mota del Cuervo, en el estadlo de Quintanar de
la Orden. La explicacibn del irbltro lue emotlva: "Cuando
di el pitazo final, varios jugadores y parte del pdbllco querian subirme en andas. Los aplausos hacia mi no cesaban
y no tuve mis remedio que romper a llorar de emocidn".
parezca
dre

No es como para llorar de emocidn, pero la noticia es
interesante. Tras una rutilante trayectorla, de pronto de-

saparecid de los cuadrildteros. Muchos pensaron en una
promesa mis frustrada para el boxeo chileno, pero la verdad
era otra. Una fractura a un hombro mantuvo alejado du¬
rante un aho del duro deporte de los pufios a IVAN CO¬
RRAL, de San Antonio, despubs que el noqueador acumulo
coronas en el peso liviano, como las Bodas de Oro en Mendoza, los Juegos Trasandinos en Santiago y el tftulo latinoamericano en Montevideo. Ahora, Corral volvid al redil y
con la ayuda de Emilio Balbontin se estd preparando activamente para representar a Chile en el prdximo torneo
continental de Venezuela.

Otra
para

Higinio

En Santiago y no en Venezuela volvid a ibrilHar la estreilla atldtica de HIGINIO BUSTOS, que el domingo pasado
gand los sels mil metres en la prueba de fondo del torneo
de Cross organlzado por ©1 Club del Estadlo Nacional. El
fondLsta de Coilo Colo vencld en el clrculto con un tiempo de
20' 22" 4/10, superando a Mario Valdivla, su coimpaftero de

club, por amplio margen. En el campeonato, que alcanzd
un Interesante desarrollo y contd con la actuacidn de 150
campetldores, destacd especlalmente la Llga At let lea de
Maipti, acaparando la mayor cantldad de victorias.
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Peru 4-Ecuador 0

Y PUDIERON

MAS
(LIMA.—) Por primera vez en es-

Entre los 3 y

los 19 minutos del

eliminatorias, Peril dijo realmenipresente! Ni en el empate de
Quito ni en el de Santiago habia da¬
do el equipo una minima proporcidn
de lo que es capaz. Quiz&s ante Chile
tuvo un aceptable segundo tiempo,

primero, que habia terminado con

alcanzd a configurar en ningiln caso una performance plenamen-

ventaja minima

tas
te

pero no

te satisfactoria.
En su primer
si que soltd todas

partido como local,
las amarras, se desprendld de todas las inhibiciones y
termind brindando un "show", de
filtbol y de goles, el que se esperaba
de una formacidn que parte equilibrada desde el fondo con el sustento
de Chumpitaz y Meldndez, que tiene
la tutoridad del "Flaco" Quezada y
del moreno Veldsquez en el medio

y el talento constructive de Percy
Rojas y el "Cholo" Sotil, mis el
arranque de Muftante, con su centro
duro o templado —segun venga a la
circunstancia—, y la zurda de oro
del "Ciego" Oblitas.
El que estuvo la noche del s&bado
en

el

Estadio

Nacional

de Lima

si

Peril, en particular el que vimos a partir del gol de apertura. Porque hasta entonces, 19 minutos del
primer tiempo, se habia puesto muque es

cho toque, mucha rotacidn, pero poca claridad y menos profundidad. Pa-

segundo tiempo

aflojd la tensi6n del

para

los duenos de

Oblitas lo adard todo.

casa.

recia como que los muchachos de
Marcos Calderdn quisieran saber pri¬
mero si lo bien que por momentos
se habia visto Ecuador en el primer

a la retaguardia amarllla y superar en el salto a
los zagueros para cazar el medio cen¬
tro de Muftante y hacer que la pelota

partido

traspuslera

se

habia debido s61o

a

las

con-

ambientales —la altura de
Quito— y a lo mal que habian estado ellos o a una real capacidad de los
del norte.
diciones

El

teniendo la bola,
frabaj&ndola, amas&ndola excesivamente a veces, el cuadro peruano demoraba en concretar lo que estaba
caso

es

que

latente. No habia suficiente incisividad en el ataque, a lo que quizes con-

tribuyera la dureza de la defensa
ecuatoriana, adem&s de su acertada
ubicacidn. Por eso tuvo que ser un
hombre de medio campo el que se
desenganchara para sorprender en

Dijeron
Ldgica euforia en el vestidor peruano. Marcos Cal¬
derdn, con mucha tranqullldad —pasada ya la intranqullldad del primer ilempo—, enfocd asl el par¬
tido:

"Performance norma* de Pert. Demasiada responsabilidad al principio, por lo importante que era
el resultado, lo que amarro un poco a los jugadores;
en el segundo tiempo se mando a explotar mis las
puntas —en el primero, silo se habia jugado por la
derecha— y abriendo a la defensa ecuatoriana vinieron los goles. Ellos jugaron algo fuerte, pero no se les
siguid en ese tren. Creo que pudimos sacar un marcador mas amplio, pero nos habria demandado un ma¬
yor desgaste fisico, que no se justificaba".
Ernesto Guerra- el tdcnlco de Ecuador, oplnd que
"el triunfo peruano es inobjetable. Sin desconocer la
62

se

superiorldad de niimero

la

linea

de

gol.

Pique

violento de la bola en la cara interna
del horizontal, hacia adentro, vuelo
de Garcia hacia atrfis y manotazo de-

sesperado cuando ya el tanto estaba
seftalado por el drbitro boliviano Barrancos.
(Los ecuatorianos dljeron
que esa bola no habia entrado; desde
nuestra posicidn en las casetas no nos
cupleron dudas de que entrd).
Era lo justo, lo que correspondia a
la diferencia de futbol que esttbamot
viendo, por mucho que el rival se
esforzara corriendo, tratando de marcar,

queriendo destrulr. Despuds de
de la cuenta, dsta pudo

la apertura

superiorldad de nuestros rlvales y la legitimidad de su
victoria, me parecid que el gol de Veldsquez (primero)
no llego a producirse. Nuestro golero estaba adelantado y sacd esa bola antes de que entrara al marco".
Guerra rechazd el cargo de que sus Jugadores hubleran
tenldo lntervenclones de mala lntencidn. "Se jugd
fuerte, si, pero no maltntencionado. Asi jugaremot en
Chile".
Al

partido aslstid Caupolic&n Pefta, DT chileno.

Estlmd que "la seleccidn peruana ha adquirido mayor
armonia entre sus lineas, lo que mejora su rendimien•
to, que esta noche ha sido muy alto". Pefta, sin em¬
bargo, expresd que "ain confio en la clasificacidn de
mi equipo. Para el 26 estard aqul Carlos Caszely, junto
a Reinoso, Qamboa y Castro". Flnalmente dijo que "el
partido seri muy dificil, pero lo Importante es que el
Pacifico este bien representado en la Cop a del Mundo"...

4

f
w

La apertura de la cuenta. Tir6 el centro Munante, aparecio Vel&squez, superd en el salto a los

zagueros ecuatorlanos y cabeced reclamente. Garcia, adelantado, fue sobrado por el baldn que
en la arista interna del horizontal; el arquero gird sobre si mismo y, estirandose, manoted la
pelota cuando caia, pero ya el drbltro Barrancos habia dado el gol.

pled
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£
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Oblitas
va a aclarar el partldo en definltlva.
A los 3 mlnutos del

segundo tlempo recibe de
"peind" hacla la Izqulerda un
Munante, y empalma el zurdazo para

Velasquez,
centro de
marcar

el

que

segundo gol.

-

•

-

xjjL 4.

Luces en el cuarto. El partldo ya estaba
deflnldo. El ariete Luces habia reemplazado a
Sotil y confirma sus antecedentes de goleador
f
dando estructura definltlva al marcador.

igfeg

^EVENTOS
Y

pudieron...

Entre los 3 (gol de Oblitas) y las
18 minutos del segundo tiempo hufco
regocijo en el estadio. Es que no sdlo el mismo Oblitas derrotaba a Gar¬
cia nuevamente ponibndole lirma a
una
estupenda jugada iniclada por

EUMINATORIAS DE LA
CORA ID El MUNDO
Grupo 3.
Sibido 12 di mzrzo.
EiUdlo Naclenal de Lima
Publico: 43.319
Recaudacidn: IS 5695.550.

Quezada

ampliarse

hasta con generosidad.
"Chupete" Quiroga contemplaba el partido caminando su drea,
el golero
Garcia era requerido de
Mientras

continuo. Sotil tomb de media vuelta
un centro de Muftante que pudo ser
gol, el mismo "Cholo" llegd un tan-

atropellada, Muftante sirvld con mucho efecto
un corner que alcanzd a ser desviado
con los puftos por el uruguayo-ecuatito apenas

atrasado

en su

toriano.

A toda orquesta

y el recien incorporado Lu¬
ces cerraba la cuenta con disparo cruzado que alcanzd a manotear Gar¬
cia, sino que todo fue un festival de
fiitbol, a toda orquesta. Estaba en la
cancha el Peril que querlamos ver,
armbnico, sincronizado, elegante y

"pared"

con Muftante, el puntero derecho tird el centro y cerrdndose entrd en accidn Oblitas con su zurdazo.

cy

Rojas— justified

a ser

el

qulnto

gol, pero el arquero
Garcia desvia al
el

sorpreslvo
violento

_

™

PERU:

rematede

VeUsquez.

a

desviar levemente

esa bola, que
todas maneras a la red.

lacios, mbs defensivo, sin fracasar, desarticuld un poco lo que estaba muy
bien artioulado. Y Perd se quedd en
esa muy buena produccidn de 4 goles, pero que estaba para ser una gotantas

veces,

qub se le limaron las
garras al ledn justo cuando tenia a
la presa para destrozarla.
Despuds del cuarto gol, hasta "Chupete" Quiroga tuvo un par de ocasiones de mostrar su categorla y
tambidn Garcia pudo darse el gusto
y la reparacidn de hacer una atajada
sensacional, cuando parecia irremisiblemente batido por un bombazo de
Luces,

que

por

desvid

a

su

por

Palacios

y

Sotil

por

ECUADOR: Garcia;
Mindez, Carrera, VIllena, Kllngec; Granda, Vlllafuerte, Flgue-

Nieves, Ron y Paz y Mifto, (DT.: Er¬
Guerra).
Camblo: Flgueroa por Mantilla.

roa;
nesto

la

taba para cualquier score. Pero si la
entrada de Luces le dio mds profundidad al ataque, la salida de Sotil le
restd espontaneidad e insistencia. Pa-

Como

Rojas

llegd de

Con el 4 a 0, con un adversario todavla animoso —porque eso debe reconocdrseles a los ecuatorianos, que
hasta se pelearon con los chiquillos
pasadores de pelota por su demora en
la restitucidn de la bola—, Pen! es¬

histdrica.

y

Quiroga; Soria, Chumpitzz. Meldn-

Cambios:
Luces.

potencia, de rastrdn, contra el
primer palo;
Garcia,
adelantado,
trayectoria de

51')

derin).

credenciales

3 minlutos de la entrada. El "Ghato" recibid de Muftante, que la habia
llevado con Sotil, y tird con su cono-

sdlo alcanzd

y

dec, Diaz; Quezada, Velisquez; Muftante,
Sotil, Rojas y Oblitas. (DT.: Marcos Cal-

a

leada

y

sus

(48'

ECUADOR 0
Arbltro: Luis Barrancos (Bolivia).

funcional en el toque, agreslvo y codicioso en busca de la ejecucidn.
El goleador Luces —incorporado a
los 15 minutos en reemplazo de Per¬

quidn sabe

corner

Velisqutz (19'), Oblitas
Luces (63').

cida

El 1-0 era poco rendimiento y nada tranqullizador.
Pensdbamos que
tambidn en Quito Perii estuvo arriba
en el marcador... Pero reiniciado el
partido, Obliitas no nos dio tiempo a
seguir con las especulaciones ni las
reservas. En la mejor manlobra combinada del
ataque, en una jugada
que es ipropiamente del fiitbol peruano, metid la zurda al sobrepique y le
dio mejor proporcidn
al marcador.
Sotil inicid la combinacidn con una

Iba

PERU 4

derecha.

Por las calles de Lima hubo jarahasta cuando lo permitid el toque
de queda. Es que el aficionado salid
realmente contento del estadio. Ecua¬
dor hizo lo suyo —lo que estaba dentro de sus posibilidades— para que
dsto no fuera un mondlogo, sino un
buen partido de fiitbol, superioridad
peruana aparte. Muy atareados, los
zagueros centrales ecuatorianos ter»
minaron por sucumbir a la tromba
blanca del segundo tiempo. El buen
Klinger tambidn termind por ser
na

impotente frente a Muftante. Quedd
para su exclusiva satisfacccidn per¬
sonal la dindmica de Villafuerte y la
inquietud de Nieves. Al frente hablan
tenido a un sefior equipo, insuperable
atrds a pesar de algiin desorden de
Soria, imponente en el medio campo
que se sumd a un ataque con dos puna la altura de sus antecedentes y
sector central de creacidn y realizacidn.

tas

un

ALFONSO

ROSPIGLIOSSI R. r*

Especial

para

ESTADIO.

^

]

*3
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La

primera Copa
Fueron 281
niftos los que

empuflaron sus
raquetas en el
Campeonato de
Menores de

Talagante.
Pequeftos

que

asplran

a ganar
el mundo con
sus

saques, sus
y sus
remaches. A
reveses

ganar la fama
y la popularldad

de Flllol, de

Cornejo, de
Prajoux. i,Y por

qud

no

de

Connors, Vilas,
Nastase o
Panatta?
En el grabado

hay dos niftos
rubios que
mlran extasiados
la Copa del

Campeonato
de Menores.
No serd la
Davis ni la
Mitre. Pero
para
un

ellos tiene

sentido

semejante.
Es su primera
Copa, por eso
la observan
con uncidn.
Ya vendrin los

grandes
campeonatos
con

los grandes

trofeos...
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hoy

En

EVENTOS
Por

los cabezazos de

la hora

Ellas

estaba Calderon
(Chile 3, Ecuador 0)
410

y

gstadfo

porque

En racha de renovacion

de la verdad

(Sudamericano de Basquet-

14-15

bol Femenino)
Dos misterios develados

(Copa Chile)
40-41
puntos
al sexto round
(Pelea Vargas-Buitrago)
54-57

Por

.

Habiamos reconocido como muy
dificil esta vez el compromiso con

(Colo Colo 1, Magallanes 0) 58-59
Chile viene, Argentina va
(Copa Davis: Argentina 4,
Chile 1)
62-65

Argentina por la Copa Davis. S61o que
no llegamos a pensar en el 4-1 favorable
al duefio de casa, registrado con el
normal desempefto de Vilas, la superacibn
de Cano y la defeccibn de los

TEMAS

nuestros

Puskas habria rabiado

iY usted cree en la clasificaclon?
(Encuesta
Chile-

11-13

Peru)
Ni

tan

sensacional, ni tan

sorprendente (Bolivia clasificado, Uruguay elimlnado) 28-31
PERSONAJES
Metale progresismo no mas,
Juan (Juan Machuca)
20-22
Suenos de heroes, vida de
villanos... (Arqueros de la Seleccidn chilena)
32-37
El "9" argentino para el 78

38-39

(Leopoldo Luque)
PANORAMA
Muerte por

profesionalismo
(Basquetbol U. Espanola)
16
El viaje de las sonrisas
(Natacion chilena a Lima)
17
Buenos tiempos para este
tiempo (Atletismo)
17-18
Un caso contemplado
(Castigo a Gamboa)
18-19
Cuando

la

chiva

mete

un

gol (Entrevista en Broma)

18-19

COLUMNAS
En un pequeho pais llamado
Panama (Renato Gonzales)
Un actor se va

23
47

(Julio Martinez)
INTERNACIONAL

Jugadores al mejor postor
(Ftitbol espanol)
48-50
Registro
48-49
El lehador que derribo a
Castellini (Eddy Gazo)
50-51
Primer record para Moscu
*80 (TV para la Olimpiada)
51
53

Sintesis

los

singles.
quinteto ohileno de
b&squetbol femenino iba al Sudamericano
de Lima sblo con el propbsito de
someterse a un test de capacidad actual,
sin posibilidad alguna de resultados
positivos. Y asi 'ha ido transcurriendo
el torneo, conforme a lo previsto.
en

Declamos que el

No veiamos problemas en la
confrontacibn fut/bolistica con Ecuador.
Y no los ihubo. Podia recurrirse a todas las

improvisaciones, podria seguirse en
este extrafto tren de experimentaciones que
ha sido sello propio de esta seleccibn
chilena e igual se le ganaba a Ecuador,
como se le ganb, elevando a 14 el nfrmero
de victorias —por 3 empates de los
norteftos— y a 51 el numero de goles a
favor
mantenibndose los 15 en contra—,
en la confrontacibn que arranca desde 1939
—

Y

llegamos a la hora de la verdad.
partido del sAbado prbximo en
Lima, que dilucidarA cuAl de los dos,
Chile o Peru, seguirA en la pelea por la
clasificacibn para la Copa del Mundo de
Argentina. La posicibn matem&tica
favorece a Chile. Pueden pasar muohas
cosas en el Estadio Nacional limefio,
incluso que esa firme y experimentada
ultima defensa chilena consiga defender
ese punto de ventaja que sacb con el
triunfo en Guayaquil sobre el adversario,
al que Peru sblo empatb en Quito. Hoy
como ayer, en la vispera misma del
trascendental encuentro, hay que confiar
en la superacibn, en la personalidad,
en la frialdad de los nuestros, en el acierto
con la disposicibn taotiea y en la sumisibn
a ella, para llegar a unaclasificacibn
Al

que se ve

problemAtica.

SINTESIS

Copa Chile

42-43 y

60-61

SECCIONES

Migajas
Diganos
Entretiempo

25
26-27
44-45

MIERCOLES 23

3

77

H.I 1.754

mw

t*hLB ^!"rg

l/fs

lftUHW SifB

Aunque el triunfo estaba presupuestado porque
nunca se perdio con Ecuador, aunque Chile mostro
una formacion
que probabiemente no sea la de
la final, la del domingo fue una noche espectacular

Por los
cabezazos
de Ellas y
porque

fEVENTOS

estaba

Calderon
Marcos Calder6n estaba en 5runoa.
Nadie quisiera estar en el pellejo
de Marcos Calderbn.

Porque Marcos Calderdn no sabe,
ha visto y oido mucho, contra
quien jugar6 el prbximo sdbado en
Lima. Porque el equipo chileno que
vio este domingo gandndole a Ecua¬
dor no es el mismo que vio en Gua¬
yaquil ni es el que vio empat£ndole a
aunque

Peru.
Y Marcos Calderon sabe —es una
de las pocas cosas que sabe— que no
seri el mismo que juegue el s&bado
en

Lima.
Por eso nadie

quisiera estar en su
pellejo. Porque lo linico que pudo sacar en limpio, y contra lo cual tendr£
que luchar, es algo que toda America

sabe:

no

hay que dejar cabecear a

(Y lo peor es que, aunque
lo sepa, igual le costard impedfrselo).
Es explicable, entonces, el alegre
optimismo y la serena confianza de
Caupolicdn Pefia luego de la victoria
sobre Ecuador. "El triunfo no me ha
dejado dudas", dijo el seleccionador
nacional y agregb: "Espero que tambi6n hayan desaparecido las dudas
que tenia la gente".
Este, por cierto, fue un objetivo logrado. Las dudas de la gente, en efecto, han desaparecido: ya se sabe que
el tdcnico chileno ha ganado ampliamente el primer round de la final:
Figueroa

tiene absolutamente desconcertado al
entrenador rival. No es necesario insistir en la importancia que reviste

ventaja sicolbgica. Para un partido final, la seguridad y las convic-

esta

La apertura de la cuenta:
Servicio libre de Reinoso —por
uno de los tantos fouls que le
hicieron— por la derecha y
cerca de la linea de banda; va el
centro al area, sale mal el

ciones del entrenador son armas fundamentales. Su conviccion respeeto a
las tdcticas apropiadas y a los hombres adecuados para ejecutarlas, y su
seguridad para mantener esos puntos
de vista son los pilares sobre los cuales se edifica la confianza de todo el

arquero y entra Figueroa al
cabezazo. El balon pica en la
arista interna del horizontal,

leno, al ocultarle al peruano todo lo
medular de su planteo y de su alineacion definitiva, lo desarma, lo desconcierta. Con eso, naturalmente, puede provocar el desmoronamiento t6c-

produciendose el gol;

lo asegura
® Quintano
cabeceando enclma del arco.
^

plantel

nico y
Bien

y

del publico. Y el t6cnico chi¬

anfmico del grupo rival.
pensado, indudablemente. Tal

vez

algo sofisticado, pero seguramen-

te eficaz

al momento

de la verdad.

Pbngase usted en el caso de Calder6n. iComo podr6 61 afrontar el partido definitorio considerando el puzzle
que

le

plantea

el

equipo

chileno?

Chile le mostrd nada m6s que lo que
era convenlente mostrarle.
(Y si le
mostrb a Elias en dos formidables cabezazos de gol, fue exclusivamente
porque, si no lo hacia, tal vez no ganaba el partido. Pero s61o por eso).
Es muy dificil, por cierto, que la
Seleccidn chilena juege en Lima con
los misimos hombres y de la misma
forma que jug6 este domingo contra
Ecuador.
Ser6
otra
circunstancia,
otro ambiente, otra presion y, obvia-

mente, otro rival. Tal

como eran

otras

circunstancias los tres

partidos anteriores. Hay heohos que saltan a la
vista. Es dificil pensar, por ejemplo,
en que juegue Mario Galindo frente
a Perii. H6bil y creativo, el chispeante lateral ha sido proverbialmente
descartado para encuentros planteados en son de defensa, prefiri6ndose
siempre a marcadores netos. Ya en
otras ocasiones ha debido Galindo pagar tributo a la necesidad de un resultado qued6ndose en la banca.
Si asi fuera, ipara que jug6 con¬
tra Ecuador el domingo? No fue, na¬
turalmente, porque se haya planteado un partido especial. iPor favor!, no
vamos a suponer que Chile tenga que
5

en que salio con los pies a
pelotas que debia asegurar con las
manos, habrdi que considerarlas dentro del plan de desconcierto contra
mingo,

EVE1WTOS
Por Ios cabezazos.

.

Reinoso al medio? Podria ser, ubicando a Hdctor Pinto por la izquier-

sale con Prieto por la
la izquierda y aparece con Inostroza delante de la linea
para romper paredes? Es un buen quitador ese Inostroza; no avanza, pero
cub re bien. Y acd se defenderan. iSe
defenderan? No me vaya a salir con
lo impensado y saiga atacando. (Pobre Calderdn. Esos son sus problemas. Y de nadie mds, por
cierto.)
Sea como sea, lo normal seria presupuestar un medio campo defensivo
y de entrega rdpida y profunda, propiciadora del contragolpe. Ese pelotazo podria garantizarlo Rojas. Perc
como es
improbable que sea de la
partida (le costaria mucho ganar la
pelota, por inconsistencia fisica), ha-!
br4 que pensar en otro hombre y, por
consiguiente, en otra fdrmula. Siempre, claro est£, en la linea de una
media defensiva y de entrega rdpida
Entrega rdpida para un ataque punzante y directo. Ahi Chile ha mostrado varias fdrmulas: Ahumada, Cas¬
tro, Gamboa. Luego: Miranda, Castro,
Gamboa. Y este domingo, tres: Rei¬
noso, Castro, Pedro Pinto; Ahumada,
Castro. Pedro Pinto, y Ahumada, Crisosto, Pedro Pinto.
iLa m&s efectiva? Cuesta decidirse.
A simple vista pareciera ser la que

da, que me dicen que es por donde
mejor anda, picando nor las brechas.

comenzb el partido (Reinoso, Castro,
Pinto). Fue la que establecib el dos

Calderdn.
En medio campo, en cambio, Pena

.

puede
planteamientos especiales para
ganarle a un adversario al que ha ganado toda la vlda. Por supuesto que
no. El objetivo fue, como est& dicho,

hacer

exclusivamente el de desorientar a
Calderdn. No se olvide al respecto
que ya una vez Pert! (agosto de 1973,
en

Montevideo)

elaborb

todo

su

planteamiento esperando que jugara
Galindo. Y jugd Maohuca. El uruguayo Scarone —a la sazbn entrenador
del equipo peruano— todavia lo siente y lo llora. iY qub har£ Calderdn,
esperarfi a Galindo o a Daniel Diaz?
Problema suyo, pero no de Pena.
De todos modos no es un proble¬
ma de suma gravedad. Salvo la situacidn de Galindo, los recursos de la
extrema defensa chilena son de sobra
conocidos y no habr& que esperar otra
variacidn. La solidez defensiva de Fi-

Quintano y Escobar estd fuera
de toda duda y ahi no hay que quitar
ni poner nada. En cuanto a Adolfo
Nef, se le conoce demasiado y esas
dos feisimas intervenciones del do¬
gueroa,

Su

complicate horriblemente

a

la

vida a su colega peruano.
Frente a Ecuador transitaron por
ahi Hector Pinto, Dubd y Manuel Ro¬

jas. Fijese usted bien: ninguno de los
tres habia sido utilizado hasta

ahora
el proceso eliminatorio. Ninguno.
Mds aun: Hector Pinto y Dubo habian
sido eliminados de la primera nominacidn. No deja de ser curioso que todos los responsables del aspecto creativo hayan sido hombres que hasta ha-

en

poco no eran considerados siquieutiles. Estd bien que se cambie a
uno. Tal vez a dos, considerando im¬

ce
ra

ponderables. Pero ilos tres! iConfusidn, dudas? Claro: confusidn y dudas para Calderdn, pero no para Pena.
Imaginese al atribulado Calderdn sacando cuentas: <.Me jugard con Pinto,
Dubd y Rojas? No. Seguramente no
saldra con Rojas, que se ve muy frdgil para entreveros con Quezada y
Veldsquez. iY si me vuelve a poner
a

cy si me

derecha, Pinto

a

Majestad, la calma...

Hay que entrar y bucear los sentimientos entre
toda la gente que puebla el vestuario. Sin cantos, sin
estridencias. Apenas el triunfo "logico", que no alcanza

Pero

perturbar la calma exterior de los rostros. Por

ahi los focos, por alia los micrdfonos y Pena..., ddonde?... Dificil oflcio el de los tdcnicos, tanto que a
veces modifica la conducta hasta dlficultar el reconocimientp convencional. Y mas aun con la seleccion,
escenario ideal para todas las susceptibilidades. Por
eso, Pefia abandona el camarin y dice "ya vuelvo", aunque no tenga intenciones y metros mas alia se divide
por dos, quizes relajado, quizes cauteloso, quiz&s...
"Si, mas o menos salid como lo habiamos pensado y
podria decirse que en parte se acerca a una linea de
juego aceptable. iLima? Eso viene recien y hasta hoy
el pensamiento estaba en Ecuador. Tenemos la mitad del recorrido y solo cabe esperar la ultima fase..."
De improviso, otro Pena para terminar la confesion
ya no muy entusiasmada: "Mejor no sigo hablando
porque siempre lo echo a perder despuds de los partidos. Necesito serenarme y por eso prefiero conversar en los dias posteriores. Seguro que cometo algun
error de lenguaje y perjudico las notas". Mas tarde,
el saludo con el General Gordon y otros dirigentes
para el dialogo privado con los matices de alguna
sonrisa en el rostro de Peiia... Posteriormente el r&pido ascenso hasta el bus y todo concluido. Y uno
ya puede asegurar que esto de los tecnicos es complicado, muy complicado, m&s cuando estan de fugas...
En el camarin, en tanto, la historia se teje finamente con la intimidad de cada cual, que siempre detr&s de cada jugador habr£ un hombre y su senslbilidad. Como Dub6, permanente y anonimo marcador
de media cancha, todavia con las heridas vigentes por
la rechifla del reciblmiento: "Se que uno esta expuesto a estas cosas, pero duele mucho la injusticia. No
soy un jugador para el lucimiento ni mucho menos,
pero si recurren a mi es porque alguna importancia
tengo para los tecnicos. En la seleccidn■ yo salgo a

cumplir misiones tacticas y en ellas me rompo entero
sin preciosismos de ninguna naturaleza. Ya le digo,
no espero el ,apoyo incondicional, pero
por lo menos

hasta la finalizacion del partido para el
juicio iC&mo me pifian antes de que me vean.. .1"
Para Reinoso, otro es el motivo de la tristeza, que
viaja por todas las radios para patentizar sus senti'mientos. "Se gano y eso era lo importante. Sin em¬
bargo, en lo personal hay algo que me apena. Hoy he
jugado mi ultimo partido por la seleccion. en casa, ya
que esperen

que en la prdxima fase no voy a estar por
cidn del campeonato mexicano, y de llegar al

la situaMundial,

probable que no pueda participar activamente.
No se, lo siento como una despedida muy especial y
bastante triste."
es

El que

acumula preguntas es el "Pata Bendita",
a la hora de resolver en la canoha como
en las instancias posteriores. "Salt por un calambre,
pero lo importante es la victoria. Nosotros queriamos
que los goles aparecieran pronto para que ellos se
dbrieran y por ahi nos anduvimos demorando un po¬
co. Y dsa fue la virtud del gol que hice, porque nos
tranquilizo. iCdmo fue?... Bueno, me la puso Rojitas y yo tird. No podia elegir angulo ni nada parecido.
Tird y ya la vi cuando estaba adentro".
Otro que volvia a das emociones de seleccion era
Hbctor Pinto, sin la llegada prevista por esa disciplina
imperante en el lateral derecho de Chile, donde 61 cuidaba todos los arranques... "Claro, aparecl- bastante
poco en el drea de ellos, pero me toco la marca de
Villafuerte y ese era peligroso. Estoy satisfecho en ese
tan

simple

sentido..."
Solo queda una empresa por delante. Ya es
toria la euforia en Guayaquil, la dura realidad

his¬
del
la victo¬

con Peru y la calma que sobrevino a
ria sobre Ecuador. En esos tres vestuarios fue quedando el tributo disimil de una azarosa carrera. Y

empate

ya en la salida, la imagen de Crisosto sacude el tiempo y traslada el calendario a la noche de Guayaquil,
cuando el ariete felicitaba a Soto y se repetia conmovido: "jQu6 triunfazo, que triunfazo". Tal vez, Lima

conceda parecido margen y permlta
de vestuarios como comenzo...

terminar el ciclo
I

O.

de zaguero y

de derecha a izquierda, devolucidn al
medio de Pedro Pinto y remate alto
(quiso colocarla) de Castro. La segunda a los 25: Rojas, Castro y Rei¬
noso se pasearon en plena &rea ecua¬
toriana para terminar con un tiro desviado de Reinoso. Y la tercera fue

jugada de pelota muerta. Jugadas de
combinacidn o profundidad hubo tres.
La primera, a los 19: centro pasado

o

la que oblig6 a mayor movila zaga ecuatoriana. Pero no
puede ocultarse la realidad de que el
a cero

miento

y

a

camino, en definitiva, lo abrio Ellas
con
aquel sensacional cabezazo con
que conecto el tiro libre de Reinoso
desde

la

derecha.

Miguel Rublo

Gol

El 2-0: Por fin le jugaron a
Osvaldo Castro una pelota en las
condiciones ideales para el;
se la puso Rojas, adelantada, a

espaldas de Fausto Carrera
y Castro sac6 el imparable
zurdazo. El lateral Ortiz, que se

habia cerrado. no alcanzo a
evitar el remate.

£

^

tuvieron juntos y a que el equipo ya
venia de vuelta, lo mejor que ha podido exhibir la Seleccidn en juego
ofensivo asociado.
Todo eso estd claro. Pero iquidn

Por los cabezazos.

visto

gol (el segundo): minuto 40 y metida larga, ajustada, de Manuel Rojas
para Castro. Fue la unica pelota (en
tres partidos) jugada al estilo que el
"Pata" requiere: gand la pecha con
el zaguero, sac6 los centlmetros de luz
que necesitaba y mandd el zurdazo incontenible. As! fue el dos-cero.

Luego, a partir de los 20 minutos
del segundo tiempo, el panorama agresivo del primero empezo a variar.
Junto con los ingresos de Ahumada
(21 minutos) y de Crisosto (31) se
diluyd el enfrentamiento sostenido

con

los zagueros

ecuatorianos.
Pero aquf conviene ser justos. La

disminucidn de la intensidad no se
debid a la defeccidn particular de los

senalados, sino a la desarticulacidn del
equipo. Desarticulacidn que se origind
en el paso de Reinoso a una posicidn
equlvoca. El "mexicano", que estaba
haciendo un muy buen partido por el
ala,

se fue al medio
(cubriendo la
salida de Rojas) y volvid a caer en el

juego insustancial de otros encuentros, restando alimentacidn adecuada
a
los recidn ingresados, Pero dstos,
cuando tuvieron la pelota, la trataron
bien (lo que no debe extranar) y
mostraron, pese al poco rato que es-

Cartel para

Lima? Pobre Calderdn. Ha
delanteros (Ahumada,
Castro, Gamboa, Miranda, Reinoso,
Crisosto y Pedro Pinto), los conoce,
jugard

.

en

siete

a

los calibra. Pero sabe que es muy pro¬
bable que le borren todo el cuaderno

ponidndole

a

Spedaletti. iPara qud lo

llamd Pena —se preguntard— si no
lo hizo jugar contra Ecuador?

Mejor
casa

se

hubiera quedado

Calderon. Acd solo vino

su

com-

plicarse. Ni siquiera debe haber entendido esto de que los ecuatorianos,
ya elimlnados, hayan puesto tanta
pierna fuerte, haciendo de cada intervencidn un foul. Tampoco debe haber
entendido que el drbitro apenas les
haya mostrado a los del Guayas una
tarjeta amarilla en todo el partido, en
circunstancias de que hicieron mdritos para mucho mds.
Tambidn tiene que haberse confuncon Reinoso. que anuncid que no
jugaria mds en Chile, a pesar de que
hizo su mejor partido de las eliminatorias. Sobrio, funcional, peligroso y

dido

medido
ta

vez

en
su

-

-v

el centro, Reinoso hizo esmejor aporte. Y no quiere

jugar mds acd.
Lo que Calderdn ya sabla y confirm6 le sirve de bien poco. Como lo de
Figueroa, por ejemplo. Fue una trom-

O

iiltfll

el camarln ecuatoriano:

Silencio: fracaso

en

reposo

horas en
pullman especial, el cambio de vestimentas, la
entrega de instrucciones, la salida a la cancha, la
vuelta en el entretiempo y el retorno final tras la derrota... Todo en silencio. Tranquila y desapasionadamente, con esa calma que da el saber que ya todo ha
termlnado. El fracaso de esa empresa denominada
seleccidn ecuatoriana, que demando seis meses de trabajo y miles de dolares de gasto, es evidente. Se palpa en los tres goles de esta noche, en los rostros can-

El entrenador ya hablo. Mientras, los jugadores se
han repartldo por las bancas, sin visitar las duchas. Y
la mayorla se inclina decididamente por el silencio.
Otros hablan bajito. Y entonces es necesario aguzar
el oido para escuchar.
—No tuvimos un hombre alto, buen cabeceador,
que se encargara de custodiar a Ellas Figueroa. Hoy
perdimos, es cierto, pero con dos goles fabricados. Si
hubi&ramos tenido a alguien que lo marcara, el resultado habria sido distinto. (Juan Carlos Gomez).

se

con.

Todo fue silencioso. La llegada a las 18.55

un

sados de todos. Se siente en el ambiente del vestuario,
escuchan las palabras de cualqulera que hable...
Por ejemplo, en las del tecnico Ernesto Guerra:
Hay cosas que son dificiles de explicar. Como estas derrotas en las eliminatorias ante Peru y Chile
que fueron tan claras, tan justas. En Ecuador se entendid la necesidad de planificar bien y se trabajd

organizadamente:

nunca

antes

un

cuadro

seleccio-

nado habia disputado tantos encuentros preparato¬
ries. Y en esa etapa se cumplid, se anduvo bien. Pe¬
ro el plantel, aparte de resentirse por las ausencias

obligadas de Polo Carrera, Camacho y otros, se canso fisica y mentalmente. Llegamos agotados a los en¬
cuentros oficiales. Y ademas agobiados por la responsabilidad...

—iPodria comparar a Chile y Peru?... dQud cree
suceder en Lima?
—El futbol peruana y el chileno estan, en este
momento, muy parejos. En un nivel similar. Creo, si,
que Chile es superior en el aspecto defensivo por la
presencia de Quintano y Figueroa. La supuesta ventaja de Peru en Lima, por ser locatario, no sirve para
este encuentro final. En las finales vence aquel que
plantea bien el encuentro y que muestra mayor personalidad. Si el arbitraje alia es bueno, es muy posible que Chile obtenga el punto que necesita.
que va a

8

en
a

—Aunque ahora suene tonto, salimos de Ecuador

fe. Pensando en que podiamos obtener algunos
puntos.
Pero nos encontramos con dos cuadros
muy capaces. Chile se afirma muy bien en la calidad
de sus defensores y eso puede darle el triunfo final en
..

estas eliminatorias. (Josd Villafuerte).
—Los tres goles fueron muy buenos. En los ca¬
bezazos de Figueroa los centros vinieron abiertos y no

pude salir a cortarlos adecuadamente... El ultimo lo
metid Calcedo, si, porque cabeced antes de la linea.
En el de Castro, iste la cruzd violentamente y yo
quedd a medio camino. (Walter Pinillos).
—Me han dicho que un club chileno estd interesado en mi contratacidn. Yo tengo 22 ahos y pertenezco al club Nacional. Si la oferta econdmica es buena, pues viajo a Chile... En Lima el partido sera iificil para ustedes, porque Peru juega mucho mds como
local. Creo que si salen a defenderse pueden perder
por goleada, ya que la delahtera peruana es una de
de las mejores del continente. (Wilson Nleves).
Los dem£s ya se fueron. Dejando las duchas secas... Porque a tan to alcanzd la frustracidn y el desconsuelo que a nadle se le ocurrid visitarlas. Total, en
las noches de fracaso nadie se acuerda de nada. Y los
ecuatorianos hasta se olvidaron del bafio...
O. E.

Miguel Rubio

^

Sintesis
Domingo 20 de marzo.
Estadlo Nacional.
Publico: 18.360 personas.
Recaudaclon: $ 1.055.000.
Arbltro:
Vicente
Llobregat

(Vene¬

zuela).
CHILE 3

Flgueroa (29'), Castro (40 ) y
Calcedo (autogol a los 57').
ECUADOR 0
CHILE:
Nef;
Galindo,
Flgueroa,
Quintano, Escobar; Hector
Dubd, Rojas; Reinoso, Castro
dro Pinto. DT:
Caupolican
Cambios: Rojas por Ahumada
tro por

Pinto,
y Pe¬
Pena.
y

Cas¬

Crlsosto.

ECUADOR: Plnillos; Ortiz, Carrera,
Caicedo, Kllnger; Granda, Gomez, ViUafuerte; Mantilla, Ron, Paz y Miflo.
DT: Ernesto Guerra. Cambios: Gran¬
da por
Sieves.

»«N!k>

Flgueroa

y

Paz

y

Miflo

por

Chile 3-0, El controvertidu
tercer gol. Figueroa sobra a la
defensa en el salto para conectar
el balon que viene del servlclo
de esquina, de Rojas. Plnillos
se queda a medio camino;
Ortiz esta sobre la linea y Caicedo
mas

adelantado; intenta el

rechazo este ultimo, pero
^

introduce

-

..

.

le da

tnal a la pelota y la
en

el

arco.

"

■VflHvJHBjiiMM iummn
Miguel Rubio

Asi jugaron
NEF (4): Una atajada
cero, un corner

excelente cuando estaban a

Por los cabezazos.

concedido «ln asunto (rechazo con el

.

.

usar las manos), una contencidn an¬
un rechazo con el pie en un disparo de

pie cuando podia

te un tiro debil,
distancia que tambien podia atrapar, dos seguras intervenciones en ios centros, cinco entregas al contrario en ios saques y "vista" en seis tiros desviados.
Faena tranquila, pero irregular.

ba en el primer gol. Y mostro la
misma fuerza en el segundo (minuto
12 del segundo tiempo), el que moralmente le pertenece, aunque para
las estadisticas sea autogol, porque un
morocho tuvo la mala idea de ponerle la cabeza al balonazo que se le venia encima.
En fin, para esta final del sdbado
todos los problemas son del tdcnico

GALINDO (5): Tres fouls en su contra y uno cometido. Su juego ofensivo alcanzo su culminacldn cuan¬
do un remate suyo que parecia destlno de gol fue desviado espectacularmente por el arquero Pinillo. Defendiendo mostrd permeabilldad al comlenzo. Despues,
mis dedicado a la defensa, domind a su marcador.

peruano.
dudas ni

FIGUEROA (7): EI heroe del partido. Un cabezazo
soberbio para abrir la cuenta y otro frentazo espectacular para provocar el tercer gol. Dominador de su

Impuso personalidad

zona,

y

da el cunico"

figura.
resultd fanun

en

ESCOBAR (4): Ell puntero Mantilla le dio trabajo
vio obligado a cometer tres infracciones y a conceder tres tiros de esqulna. Sin el aporte ofensivo de otras
y se

veces, no

repitio los disparos

las practicas previas.

que

slgnlflcaron goles

en

HECTOR PINTO (4): Destinado a una labor sacrificada (evitar la creacidn de Villafuerte), cumplid sin
destacar. Metid un pase bueno para Pedro Pinto, pero
en general no resultd el elemento ofensivo
que se esDeraba. Ni siquiera probd punteria.
DUBO (5): El mas activo de los mediocampistas.
Importante en la contencidn y poco claro en el apoyo,
pero hizo pesar su fisico y derrocho energias. Cometid
dos fouls, le hicieron otros tantos, concedid dos cdr¬
y se le sanciond una

ners

jugada peligrosa.

ROJAS (4): De jugadas suyas salieron dos goles:
un pase miilmetrico
para la entrada con ventaja de
Osvaldo Castro y un centro preciso para el cabezazo de
Figueroa (tercer gol). Tuvo una posibilldad de gol y
la malogro por demorar el remate. Fue el unico
que no
sufrld fouls y el cometid uno.

REINOSO (5): Su mejor partido en las eliminatose limitd a jugar de puntero fue
figura:
encaro siempre, supliendo con habilidad la velocidad
que le falta, y sus centros siempre revistieron peligro.
Fue victima de cuatro infracciones fuertes,
y no reclatpd nunca. Disparo dos veces al arco y otros tres tiros
gesultaron desviados. Metid un pase de gol para Cas¬
rias. MIentras

tro (conjurd el arquero)
apertura de la cuenta.

y

puso

la pelota para la

CASTRO (6): El mejor valor del ataque. Continua-

mente

golpeado (recibid cinco fouls),

nunca le qultd el
los entreveros. Perdid dos goles, pero anotd
espectacular. Se le sanciond un off-side y provocd

cuerpo a
uno

dos cdrners

PEDRO PINTO (4): Pocas veces pudo hacer valer
velocidad. La marca escalonada le impidid el
desborde. Fue ademas el mis golpeado: 8 fouls en su
contra. Provocd dos cdrners y cometid un foul.
su

AHUMADA (—): Reemplazd a Manuel
noto sin chispa. Pero alcanzd a insinuar
miento con Crisosto.

Rojas
su

y se
entendi-

CRISOSTO (—): Recibid un foul, perdid un gol, tu¬
cabezazo elevado y se le sancionaron dos fuera
de juego. Sus paredes con Ahumada significaron provo

un

blemas para una

postura.
10

defensa

que

no

gran

cometer
y estuvo

habia recuperado

su com-

cambio,

no

tiene

rdn —que ahora trata de que no "pan¬

contagio mistlca. Conce-

QUINTANO (6): Eo su nivel: otra vez
con prestancla situaciones algldas,
pasable por alto y solo se vio obligado a
foul (lejos del area). Concedid tres cdrners
el area rival para confirmar el primer gol.

en

confusiones. Lo tiene todo
frlamente calculado. Y es que Calde-

did dos corners en situaciones apuradas y cometid un
foul y recibid otro.
Salvd

Peiia,

podia

entre

dirigidos—

sus

con tar con tanta astucia.

EDGARDO MARIN.

Ld

Chile busco ansiosamente el gol en los
primeros minutos; ya entonces se vio a los dos
zagueros centrales en el area ecuatoriana
tratando de conectar los centros. El grabado

^

registro una de esas jugadas,

Figueroa

es

el que cabecea.

en

la que
Leopoldo Cinilti

r -d TEMflS

] Y usted...

la

ccree en

dasificacion?
Solo faltan

unos

dias para

eliminatorio

la definicion del

El Mundial de
Argentina espera. Atras quedo ya todo un
proceso zigzagueante de la Seleccion. Ahora
solo importa el partido del proximo sabado
con Peru, en Lima. Y a la
espera del pitazo que
grupo

de inicio

a

numero tres.

las acciones,

conozcamos

la

opinion de gente del futbol...

FERNANDO RIERA

(entrenador
de

Palestino)

"Para mi es realmente dificil
opinar antes de observar el parti¬
do de Chile frente a Ecuador. Si
la

actuacidn

chilena es buena, y

atencidn, que esto es aparte de si
por seis goles,
en la clasificaci6n. Obvio resulta decir que el
partido aparece como complicavence

por

uno

o

puede confiarse

leno. En esto estamos todos metidos y no debe pensarse en buscar
un
solo responsable, porque aci

po de partidos. No le puede suceder, no le va a suceder lo mismo
que a Ecuador, un cuadro muy mo-

hay otras fallas, como falta de estructuras y de medios adecuados,
que son de orden general y no in¬
dividual... Sigo pensando que los
jugadores y los ticnicos chilenos

desto en el sentido tictico-defensivo... El estilo que Chile mejor
domina en estos lnstantes es pro-

hacen muoho mis de
condiciones permiten."

lo

que

las

do... iNo?
"Peru es un equipo. Ya todos en
Sudamdrica conocen sus principales valores, su forma de jugar...
Y eso demuestra el buen

picio para Obtener buenos resultados como visitante y sdlo regulares como local... Estoy totalmente optimista y confiado en la
capacidad del ticnico y de los ju¬
gadores. Toda la experiencia del
plantel deberi ponerse en juego,
pero estoy seguro de que volverin
con

la

clasificacidn."

nivel que

ha alcanzado. Ellos lograron juntar antes a todos sus elementos y
ademis hablan el mismo idioma
futbolistlco: tienen la pelota, saben tocar, van ganando en confianza y hacidndosela perder al ri¬
val. Sin duda, un buen equipo...
Sin embargo, creo que el triunfo
por 4 goles a cero frente a Ecua¬
dor puede conducirlos a engano.
Ese resultado fue toeneficioso para

Chile: hace creer al triunfador que
es mis de lo que realmente es y al
perdedor imenos de lo que vale...
Pero reitero que nada sirve sin el
triunfo frente a Ecuador, lo que
espero suceda sin complicaciones.
"Y otra cosa. Si Chile no se clasifica con un partido dentro de lo
normal en Lima, pues que nadie
entlenda que se acabd el futbol chi-

ARTURO QUIROZ

(entrenador de
Universidad Catolica)
"Lo primero que se me viene a
la cabeza es que Chile se clasifica. Me la juego entero por el em-

pate

en Lima.
Pienso que Chile
posee una gran disciplina tictica,
que sirve justamente para este ti-

LUIS ALAMOS

(entrenador de
Santiago Morning)

..

"Mire, para mi es dificil opinar.
Porque me siento actor de esta es-

creo.

^ TEMflS
Y usted

.

.

Lamentablemente es asi. Yo

la quiero y la deseo como todos
los chilenos y como todos los que
estamos en el ftitbol, pero nada es
m&s malo que no ver la reall-

.

dad..."

—iY cu&l es la realidad?
"Pues, en primer lugar, que Chi¬
le no es un equipo. Le falta men¬
talidad ofensiva, agresividad, capacidad fisica... El flitbol se gana metiendo goles, pero hay algunos que no lo entienden asi... Y
en segundo lugar, que Peru es muy
superior a Chile. Muoho se habla
de sus delanteros, pero estimo que

Prefiero callarme para hacer
ver lo dificil que es ser seleccionador nacional. Si yo ihablara estaria
actuando contra la btica que debe
cena.

regir a los entrenadores..."
—Pero, al menos, una impresibn
sobre Perti.

"Yo pienso que Perti no es fuerte

siquicamente frente a Chile. Por
historia y por trayectoria. Pero tiltimamente nos estb igualando, haciendo que todos los confrontes
sean
de resultado dudoso. Con
Marcos Calderbn estd, adquiriendo

la potenclalidad psicolbgica necesaria para este tlpo de compromi¬
ses. Insisto en que no deseo opinar sobre aspectos tdcticos, tbenicos

o

fislcos, pero si puedo decir

que —afortunadamente— Chile ya
tiene
adquirida una mentalidad

propicia para obtener empates importantes como visitante. Esa es
nuestra mayor ventaja y es cosa
de saber aprovecharla para obte¬
ner el punto que se requiere para
clasificarse."

ROLANDO MOLINA

la fuerza del cuadro la hacen los

(presidents de la rama de
futbol profesional de
Universidad de Chile)

mediocampistas. Esos dos Jugado¬
res que se llaman Velisquez y Quesada, son cracks en cualquier par¬

"A lo menos, creo en un empa¬
te... Y digo a lo menos, porque
hasta un trlunfo puede conside-

Muftante, Cubillas, Sotil,
Peroy Rojas y varios mds. En una
palabra, tienen delantera y la saben
o c u p a r...
Especialmente

posible, dadas la calidad y la
experiencla de los jugadores. Y

rarse

tambibn porque tenemos un gran
director tbcnico como Caupolicbn

Pefta, que en los momentos difId¬
les va a demostrar toda su capacldad.
"La fuerza de Peru estd en me¬
dio campo y creo que el selecclonador nacional ya pas6 la desagra-

dable experlencia de aquilatar su

poder,

su

consistencia.

Un buen

sistenja de marcacibn en ese sec¬
tor dejaria casi sin jugar a sus delanteros, que tambidn son temlbles.
"El partido no es nada

del
arriba
te

mundo.

Y

ademis

tienen

a

cuando son

locales. Por todo esto
que no creo en la clasiflcacidn.
Y para terminar, le digo que la
mejor reflexibn futbolistica que he
escuohado en los ultimos meses
es

respecto

a las eliminatorias, se la
Miguel Busquets, un ex futbolista. Ironizando, dijo: 'Ese entre¬

ol

a

nador Calderbn si que no sabe na¬
da de ffitbol... Mire que ir ganando por uno a cero y mandar
sus

loco!

jugadores al ataque...
jNo sabe nada!...'"

jQu£

fbcil, pe¬

hay una cosa importante que
debe considerarse: al momento de
entrar a la cancha, con el cero a
cero en el marcador, estamos claro

sifioados. El problema para Perti
es superar la presl6n que seguramente existird en el estadio y su¬

al equipo bhlleno... Dos
problemas demasiado grandes co¬
mo para
pensar que se clasifica
perar

RAFAEL BLANCO

as! no

m4s... Yo creo en Chile."

(presidents de
Santiago Morning)

LEONARDO VELIZ

(jugador de
Uni6n Espanola)

Chile va a superar
a Peru, en cuanto obtendrd en Li¬
ma el empate que neceslta. La 16gica dice que se clasifica, aunque
mucha gente seftala que ella no
"Pienso que

"■El partido con Peru, en Lima,
muy, pero muy dificil. Pero si
Chile juega aplicado, marcando,
es

exlste en el flitbol... Tenemos un

corriendo, esforzdndose, con el es¬
empleb frente a Ru-

punto de ventaja y con un adecua-

quema que se
sia o el que

do esquema como el utilizado fren¬
te a Rusla, en Moscu, con ocaS16n
de las ellminatorias anteriores, ser& fbcll mantenerlo. Hablar md.s
sobre otros aspectos ya seria inmLscuirse en temas que son de In¬
dole tbcnica. Nuestro entrenador
sabe qu6 hacer y lo hard.... A nosotros s61o nos cabe apoyar el tra-

bajo de todo el plantel. Personalmente, creo en la tralda de un
punto y, por lo tanto, en la claslficacl6n."

Unibn utilizb ante
Libertadores, tiene buenas posibilidades
Universitario en la Copa
de 6xito.

LUIS ALBERTO SIMIAN

(presidente de
Colo Colo)
"No

creo

en

la

clasificacibn.

Siempre me ha gustado decir las
cosas tal cual las pienso... Y no

necesita
buscarplanteamiento ex-

"Una cosa es clara: se
un

punto y hay que ir a

lo, no con un
cesivamente defensivo, sino con
uno que deje lugar a los contragolpes... Se trata de aguantar y
atacar cuando se pueda, ojald en
forma

rdpida.

"Ahora,
un

es cierto que Peru tiene
cuadro muy bueno. Si aqui ju-

g6 bien, es de imaginarse lo que
puede hacer enfrentAndonos como
local. Pero es probable que
le
lo misrno que a Chile en
Santiago, que la presidn de los hinchas y la responsabilidad los ago-

ocurra

bien y no sepan sacar el resultado
que desean..

normalmente hacen
chas. Y dos, que la

en

otras

can-

influencia del

LEONEL SANCHEZ

publico pesarA. Pero, en todo caso,
pienso que la defensa chilena es
superior al ataque peruano. Y pue¬
de anular todos sus intentos, siem¬
pre que no quede atosigada por
un
planteamiento superdefensivo...
Chile tendrA que jugArsela,
salir a jugar fiitbol de igual a
igual e incluso a ganar. Porque si
se encierra atras, en cualquier mo-

(ex jugador de

mento ocurre la debacle... Nuestros delanteros pueden hacer algo

chA el otro dia

y no se les puede dejar abandonados todo el partido. Segun como
enfrente Chile el encuentro, sera
el resultado que obtenga..."

Universidad de Chile y
selecciones nacionales)
"Peru espera muy tranquilo deflnir en su casa este grupo eliminatorio. Con la capacldad de sus

jugadores y con el apoyo de sus
hinc'has, que, por lo que vl y escucional, los van

el Estadio Na-

dejar sordos a to-

suyo...

"A11A

en

Lima

es

seguro que se

venlr encima desde el pri¬
mer
minuto. Es ahl cuando los
buenos jugadores que estAn ahora
en la seleccidn deberAn demostrar
todo lo que han aorendido en canOhas extranjeras. Lo que los pe¬
ruanos hicieron aqui es ya un indice de lo bien que estAn...
"Creo que Chile debe defender-

ESTEBAN ARANGUIZ

(jugador de

a

desesperadamente. No
jugar todos metidos en el Area. Defenderse jugando al fbtbol y ata¬
car en cuanto se pueda. .."

se, pero no

Universidad de

Chile)

la seleccidn hay muy buejugadores. Y lo principal de
es que tienen mucha expe-

"En

todo
riencia internacional. Para sacar
el punto en Lima, siempre y cuando se ihaya derrotado a Ecuador,

deberAn recurrir

a sus

mejores

ar-

mas.

"Perti ya demostrd que es un
excelente cuadro y que tiene muy
buenos delanteros y aun mejores

mediocampistas. No sA c6mo se irA
jugar ese encuentro, pero es claro que buscar el empate es peligroso... Cualquier falla y todo se
a

viene al suelo... S61o

se puede eslas cosas salgan bien.
OjalA acontezca asi."

perar

en

dos. Los trescientos peruanos que
vinieron alentaron mucho mAs a
su cuadro que miles de chilenos al

van

nos

a

que

MISAEL ESCUTI

(ex arquero de Colo Colo y
selecciones

nacionales)

"Los peruanos en su casa van
hacer lo que Chile no hizo en la
suya: atacar. .. Pero puede hacerlo, porque es un conjunto, un verdadero equipo que por momentos
alcanza
una
brillante
armonia.
Sus jugadores se entienden muy
a

bien dentro del campo.
"Por ahora no puede hablarse de

empate ni de nada parecido. No se
puede confiar hasta ver el desaencuentro. Pero de que
es bravo, lo es... Aparte de la calidad de los jugadores peruanos, influirA mucho el clima, el ambiente existente en el estadio. A11A el
aliento no decae en nlngun ins-

rrollo

del

tante, pase lo que pase. Y eso siem¬
pre pesa muoho."

ELSON BEIRUTH

(ex jugador
de Colo

Colo)

"Yo creo en Chile y en la claslficacidn. Vamos a Lima con un

punto de ventaja, lo que animicamente sirve de muoho, porque da
tranquiltdad... Chile tiene buenos
jugadores y un buen tAcnico. Es de
esperar que no se equivoque con
el planteamiento. No debe irse pensando en el empate, en el punto.

Hay que ir a buscar los dos, para
que saiga uno y deje a Chile al

NELSON SANHUEZA

(jugador de
Universidad Cat6lica)
"Para ml, hay dos factores importantes que perjudican a Chi¬
le... Uno, que

alia los peruanos se

agrandan, juegan mAs de lo que

otro lado.
"El partido puede decidirse en el
medio campo, sector donde es muy
fuerte Peru. Afortunadamente, en
defensa Chile es superior... Oplnar antes de un partido es siem¬

dificil y mAs en estas ocasioen que se disputan cosas tan
importantes... Pero igual creo en
pre

nes

la seleccidn nacional."

Juventud impera en ia

mayoria de los ocho
equipos, sobresaliendo
figuras que aseguran
el futuro del

baloncesto fenienino,
Brasil y

Peru

se

alzan como

los mejores, en un
torneo con colorido
y
a

~

El adversario mas dificil para el estreno de Chile:
Contundente el triunfo de las brasilenas: 84 a 48.

En el

grabado, Rebeca Urzua (4)

en

altibajos.

Brasil.

la defensa del cesto.

(LIMA).— Del Coliseo

Municipal

de Valdivia al Coliseo Amauta, en el
barrio limeno de Chacra Rios. Ahora

Del XVI Sudamericano de

Basquetbol:

para ver el Sudamericano de Bas¬
quetbol Femenino. Un campeonato en
que,

en

diferente ritmo, los

equipos

responden cabalmente a las caracteristicas que vimos en los de varones.

EN

RACHA DE
RENOVACION
14

Brasil,

en

prestancia, t^cnica, pre-

paracion y rendimiento es la imagen
del cuadro masculino que triunfo invicto en Valdivia. Con estatura, agilidad y destreza, rebote y punteria desde todos los dngulos. Excelente sistema defensivo para ejecutar en el requerimiento actual en zonas. zona
variable,

mixta,

individual e indivi-

£
^

Las cinco chilenas que salieron

contra Peru: Gladys Salinas, Ana

Alvarez, Magaly Diaz, Rebeca Urztia y

Magda Berner. Dieron lucha hasta los
ultimos minutos.

Dramatico encuentro fue el de

Paraguay-Argentina. Las guaranies
^

w

dual

a

presidn. Hortensa Marcari, de-

fensa miiltiple, explosiva, trascendente como otras que tuvo Brazil en di-

6pocas, tipo Norminha. Suxete
da Silva, Marcia Perecin, Cristlna
Punko, centro eficaz de metro 85 que
rinde en los dos tableros, y Tereza
versas

I

zolli (1 m. 81 y 32 afios) es su puntal. Es cuadro que no viene en buen
estado de preparacidn y decepciona
por su irregularidad en el mismo son
que el masculino en Valdivia. Bolivia
estuvo a punto de superarlo en una

brega de cara antigua (62-57),

Camelo, una drlbleadora como el inol-

en

vidable "Mosquito" —viejo as carioca—, todas forman la nueva generacidn del b&squetbol femenino brasilefio. No serfa de extrafiarse que al

con

correrse el teldn final tambidn quedara como el campedn invioto. La calidad saliente del equipo es su accio-

siesmpre en carrera.
El Peru que incursiona en la madera
del Amauta me parece que es
nar

mejor que he visto en 30 afios de
b&squetbol femenino. No ha sobresalido del todo, porque a ratos parece
constrenirse en los moldes que exige
su "coach" norteamericano, pero trabaja bien y golea. Se muestra en potencia y posee individualidades excelentes, muy jdvenes, como Sheila
Allison (17 anos y 1 metro 69), de
condicidn fisica coordinada y flexible,
bien fundamentada y con brio agresivo.
Marild Mel&ndez (1 m. 87, 18
anos), centro &gil pese a su estatura
y peso, eficiente en los tableros y con
firme producci6n. Ambas est&n entre
las estrellas o estrellitas del Campeoel

nato. Adem&s cuenta

(1

con

Katia Man-

87, 18 afios) y Rosa Quelopana (1 m. 77 y 22 afios). Es ndcleo de gran futuro y el efecto de una
politica de apoyo a los menores. Son
productos del minib&squetbol.
Argentina no viene bien, aun cuando dispone de peso y estatura y tambi&n experiencia, porque es el de m&s
zur

alto

m.

promedio de edad. Lidia Rava-

ganaron por un doble
ultimo segundo. 78-76

y

cayd

lance dramatico con Paraguay
doble de triunfo en el dltimo se¬

un

gundo (78-76).
Colombia tuvo

una noche de luces,
b&squetbol con acelerador. Fiesta
quiebres y dobles espectaculares
para superar al Paraguay, temible por
energias y que no se doblega nunca
(90-82). Si fuera capaz de rendir
siempre en ese ritmo seria campe6n,
pero es imposible, y en el compromiso siguiente Brasil le puso freno defensivo, le cortd la velocidad y le
impuso la suya (103-62). Colombia
juega lindo con Nancy Nieto Ramos
(goleadora del Mundial en Cali),
Gloria Gdmez y Sonia Garcia.
Ecuador tlene gacelas negras que
corren, encestan y entusiasman, algunas de buena estatura, de juego desordenado, pero que inquieta. Brasil

de
de

tambidn lo puso en su

sitio.

Paraguay es Paraguay. Brioso, tenaz y que emboca m&s de lo que se
supone. Bolivia, en el mismo b&squetbol de los varones del Altiplano i
con el inismo "coach" norteamericano,
mister Paul Gonz&lez, se ajusta a patr6n t^cnico, pero carece de estatura.
Se vino aba jo despu&s de sus actuaciones mejores con Argentina y Chi¬
le.
Es sabido que la seleccidn chilena
vino por cumplir el compromiso con
la Federacidn peruana y que hubo resistencia en Santiago para autorizar
su salida. No se le ha concedido je-

rarquia

para

damericanos.

logrado en el
fue la cuenta.

competir
En

los

en torneos sutres primeros

compromises se habia desempenado
con disciplinado amor propio que le
ha permitido rendir por sobre el nivel que se le conocia en Santiago y
Valparaiso. Y para satisfaccidn de su
entrenador, Leoncio Urra, en un buen
corte t&cnico. Baste decir que frente
a Perfi, en 30 minutos de 40, acciono
en mejor disposicidn que el local, que
s61o pudo imponer su mejor plantel
una vez que salieron titulares que no
pudieron ser bien reemplazadas (7453). Con Brasil poco pudo hacer, pero
se empefid en plantear en la cancha
sus
pretensiones limitadas (84-40).
(Brasil ha ganado largo a todos sus rivales.) Hasta que se encontrd con Bo¬
livia. Previamente no se le daba ninguna opcion luego de ver al cuadro
del Altiplano frente a Argentina, mas
Chile jug6 para sorprender controlando la pelota, explotando a su pivote, Magda Berner, la m&s alta del

torneo, 1 m. 90,

y que est& rindiendo
forma que la critica la estima co¬
mo gran elemento futuro. Pudo Chile
asi con la extraordinaria conduccidn
de Marta Guzm&n mantener siempre
en

sujeto al adversario

y sacar un

fo que no estaba en los

triun¬

libretos, 71-63.

Campeonato de renovacidn, porque
todos los equipos, con la excepcidn
de Argentina, traen juventud. Y si
bien hasta el momento el examen
t&cnico no marca notas sobresalientes, asoma el progreso en la ejecucidn
de las individualidades, en la busqueda de superar las defensas, que es
donde est&n fuertes todos los conjun-

CARLOS GUERRERO
15

puds, acompafiados de
una prima para dar tranquilidad al jugador por
la o las temporadas. Al
cabo de unos afios, suel¬
dos y primas alcanzaron
valores interesantes, y
mis de algun jugador

& PANORAMA 1
El

receso

de Uni6n

en

el

bdsquetbol:

acostumbraron a sus
jugadores a las "ayudas".

quirieron

notable poderio y pasaron a ser los
principales actores del

A1

comienzo

ayuda para
moviliza c i 6

fue

una

gastos de
Despuds,

n.

Y hasta los mis carifio-

"amantes de la camiseta"
querian jugar

.

Vinieron

El mdtod o tuvo imitadores: en corto tiempo

los

primeros
dxitos
y
los estimulos
crecieron.
Diplomas y

un

medallas

nores..

plazados sucesivamente
por lapiceros, relojes, refrigeradores, prdstamos
para financiar algiin ne-

poco mis, para refrescos
y
sandwiches.
Mis adeiante, un aumento para "gastos me-

santiaguino.

por ellos.
.

fueron

reem-

primas y sueldos eran
trimite regular en los
principales centros del
baloncesto nacional, aun
cuando las sumas y cantidades de los santiaguinos

siempre fueron mis

altas.
Los aportes corrian por
cuenta de los dirigentes
"mecenas" que se iban
renovando en la medida
que se agotaban sus bolsillos. En Palestino ter¬
mini pronto la aparicidn
de dirigentes generosos
y su rama

de bisquetbol

desaparecid.
Unidn Espafiola pudo
seguir, pero cada vez con
mayores dificultades. Sus

dxitos —15 titulos en los
Tiltimos 17 aftos— eran
el motivo que los incitaba a seguir. Pero en los
Ultimos afios, ya no contd con mecenas. Y la dlreotiva central empezd
a solventar los cuantiosos gastos.
Los fondos
provenian de las recaudaciones y dineros del
futbol profesional. Las

dificultades
del
el

futbol

econdmicas
rebotaron en

bisquetbol:

mensuales

era

do dinero, y

$

40.000

demasia-

exigieron

a

directivos que se autofinanciaran. Pero las
entradas del bisquetbol
sus

apenas alcanzaban en el
afio para adquirir algunos balones y un par de

^
*

Bute, Skoknic y

Arlzmendi:

emigrantes forzosos.

gocio y trabajos bien remunerados.
Y

al
nieron

poco

los

tiempo vi¬
sueldos.

Al

prlnciplo, modestos. Des16

grupo de

sistema. Sus elencos ad-

sos

que

un

Ellos juegan por
la camiseta y
serdn la base del nuevo
Unidn Espaflola", decla-

Flat 600 en pa-

bisquetbol

Futuro incierto de otros dubes

"Tenemos

go

un

de su pase. En este
trajln, Uni6n Espaftola
y Palestino fueron de los
primeros en utilizar el

profesionalismo

Para
mantener
su
existencia sigue con las
divisiones cadetes.

jdvenes de muchas condiciones, con los que obtuvimos el primer lugar
en las competencias lo¬

lucid

Muerte por

dos ultimas dicadas cerrd sus puertas temporalmente.

juegos de camlsetas.
El receso de los equipos adultos fue la salida
honrosa. El principal ac¬
tor del bisquetbol capitallno y nacional de las

cales.

amor

a

raron

directivos,

sus

ex-

plicando

esta decision.
"Las necesidades econd¬
micas eran imposibles de
solventar y hemos optado por actuar en esta

forma..."
Los demis clubes de
la Asociacidn Santiago
sufren
ei
mismo mal.
Banco del Estado les dio

posibilidades de

trabajo

todos sus jugadores,
ademis de algunas otras
a

"ayudas". Pero como deaidid poner tdrmino a
estas
ultimas, ya hay
protolemas en su plantel.
de

Bata, el eterno rival
Unidn, mostraba un

futuro incierto. El receso
de los rojos los anim6
a
continuar y termlnfl
siendo el gran beneflciado:
Bute,
Arizmendi,
Skoknic y el DT Germin
Correa se incorporaron
a sus

filas.

Famae,

que

parecia

haber completado su dotacidn con el ingreso de
Manuel Herrera, anuncia que traeri a uno o
dos astros que Jugaron
en

ei

Sudamericano de

Valdivia.
iPodri,
con
las escuilidas recaudaciones, financiar sus actividades...?

estos
augurios
reiniciarin los torneos
del presente afio.
El 12 de abril se anun-

Bajo

se

el Campeonato de
Apertura y en junio, el
comienzo del torneo oficial, en que Famae ten-

cla

dri que defender su titulo de campedn y en
el que Bata asoma como
su tinico y principal adversario.

Igual

en

damas

Los
problemas
del
bisquetbol masculino al-

canzan

en

menor

medi-

da ai femenino. Mademsa, uno de sus princi-

pales

clubes,

sigulb las
mismas aguas que Uni6n
Espafiola: no sigue esta
temporada. Sus principales jugadoras, Alejandra
Guamin y Susana Sali¬
nas, emigraron a Banco
del Estado; Marta Guz-

a

los nadadores seleccio-

nados, existe la total certeza de que en el prdximo Campeonato Sudame¬
ricano de Lima se acortari en mucbo la distancla slderal que pos-

tergaba la natacidn chilena en cuanto a las demis de Sudamdrica.
El pasado fin de sema-

min, a Famae. Magallatiene iguales dificultades y esti en vias de
desaparecer. Y Banco del
Estado, actual campedn,
Colo Colo y Famae sur-

Rosa de Las Condes fue
el escenario en que se
batieron diez records nacionales
sobre
catorce

gen como los favoritos
de esta competencia.

entre

nes

na,

la

pileta

pruebas

Santa

disputadas.

ellos

marcas

de

bubo

dignas de

Y
tres

men-

cidn.

Nataci6n y

En los 100 metros pe-

el

cho, categoria Infantil B,

Ingeborg Mtiller,

Sudamericano
de Lima:

mas

dos

semanas

y

a

clavd los
en
1.24.7,
tiempo que esti a s61o

En

los

bres,

Becerra, con

200

metros

li¬

juvenil

A damas,
Pamela Osorio rebajd la
marca

de 2.31.1

a

2.24.0

Siete segundos y una d6cima de diferencia, que la
hacen ingresar a la 61ite de la natacidn suda-

mericana

en esa

especia-

lidad.
La

praparacidn de los

seleceionados

—con

se-

miconcentracidn, que ha
permitido vitaminizarlos
y
soforealiment a rl o s—
garantiza desde ya los
resultados. La esperanza
de alcanzar un buen lugar

en

el

Campeonato

Sudamericano tiene ba¬
ses muy firmes. Hoy, el
grupo partib a Lima con
las maletas vacias. Mafiana espera volver con
las maletas llenas, si no
de medallas, por lo me¬
nos de mis rdcords.

tres ddcimas de la marca

de las

nacionai de Todo Competidor, que ostenta Ma-

sonrisas
bace

a

nadar
sola,
cronbmetros

El viaje

Hasta

pese

batoer entrenado regularmente en las tilti-

no

uibicd Jos6
2.11.7.

algunos

meses era un suefto, un
mero deseo. Con motlvo

del bltlmo Torneo Nacioefectuado en febrero, se transformd en es-

nal

Y aihora, despu6s del ultimo control

peranza.

La natacidn

rizabel Mazd desde 1970.

ATLETISMO:

Javier Meneses bajd el
ricord de los 200 metros

Buenos

libres, categoria juvenil
A, de 2.18.0 a 2.11.6. Nada menos que 6 segundos
y cuatro ddcimas menos,
en lo que constiituye la
mejor marca tdcnica registrada en los tiltlmos
meses...

Y

tras

61

trabaja y trabaja para de jar de
^ ser "punto" en los Sudamerlcanos. El suefio
w
de "banca" la espera...

se

que confia en Alejandra,
su aventajada y sorprendente alumna, pero no
esperaba que abriera el

afto

con

un

apronte tan

halagtiefto. Y ahi estaba la realidad. En el cronbmetro: 2.15.7 para los
ocbocientos metros. En
la

apertura de 1976, su
tiempo fue de 2.28.0. De
abi la sorpresa del propio
tdcnico.
iHasta ddnde

llegari este

afto

la

re-

cordwoman?

La reflexibn surge del
atractivo torneo atldtico
para
todo
competidor
que se realizd en el Stade Franqais entre siba-

do y domingo como pre'paraoidn para el "Or¬
lando Guaita", que debe
disputarse
el
prdximo
mes. Promisorio en mar¬

sugerente en par(bubo representantes de Talca, Concepcibn, Punta Arenas,
El Teniente, San Fernan¬
do, Talcahuano y Escuela Naval, aparte de los
dueftos de casa), el tor¬
neo preparatorio aeapar6 elogios.
cas

y

ticipacidn

Alejandra Ramos (por

tiempos
para

este

tiempo
Zen6n Valenzuela confirmd el tiempo con incredulidad.
Por
cierto

lo

seflalado y por su
triunfo en los 400, so¬
bre su bermana Carla,
con
no

58.5), Maria ZamoraAriel Santolaya, to-

y

dos de
la, Universidad
Catdlica de Talca, resultaron los eilementos mis
destacados de las dos jornadas.

En su
actuacidn en
los 800, Alejandra impuso un

ed

a

tren que

Maria

le signifi¬

Zamorano,

su

escolta, lograr la mejor
de

marca

atldtica:

su

carrera

2.21.1, protago-

nizando, de paso, una definicidn espectacular por
el

segundo puesto
Ximena Cruz.
A

con

esto, Maria Zamora¬

no

agrega su victoria
del primer dia en 1.500

metros, con 4.55.1, lo que
debe

considerarse

muy
en atencidn a que
trata reoidn de su se-

bueno,
se

gunda

actuacidn

del

afto.

Ariel

parte,

Leopoldo Cannes

Santolaya,

por su

resistid

airosamente el acoso de Omar
Fabuas, Franco Bozzo y
Cristiin Molina, para ga1?

O

La

H PANORAMA
Buenos

tiempos.

de Gamboa:

t^nia

mente

Un
.

ladas por
ciaciones

suspensi6n

los

400

metros

con

go una

PREGUNTA: Si el &rbitro amonesta a un ju-

excelente victoria

gador y dste, a su vez,
se disculpa por la falta
cometida, ies licito que
el drbitro no haga men-

los 200 metros sobre

en

Rafael Edwards, con 22.5.

Aunque sugeren c 1 a s
promisorias ihubo mucshas, dentro de las francamente auspiciosas deben agregarse la victo¬
ria
en

de

los

cidn del incidente en su
informe?

RESPUESTA:

Cristidn Molina
800 to e t r o s

(1.56.1), la actuacidn de
Elena Rojas, so-

brepasando

los 40

No.

me¬

Se

ro.

Merecedor de tarjetas
amarillas en los dos primeros
partidos de las
eliminatorias, el puntero izquierdo fue sancionado con un partido de
suspension, de acuerdo a
las

reglas disciplinary
rigen en los partidos
Campeonatos Mundiales. La poca gravedad
de las faltas (volunta-

debe informar de todas
las amonestaciones.

que
de

El Manual de la FIFA,
seccidn de respuestas a las consultas formu-

ria

en su

Maria

Y las esperanzas
que
Miguel Ange!
Gamboa no hubiese sido
seftalado en el informe
de los partidos de Chile
contra Ecuador y Peril
no tenian muoho aside-

de

.

49.5, sumando ei domin-

o

jabalina (40.02)
y llegando a 12.38 en bala, los 5 metros 25 de
tros

involuntaria inten-

en

lENTREVISTA

Claudia Benavente en el

largo.
A

muy
especificacontemplado el

caso.

caso

contemplado
nar

dlstintas AsoNacionales, ya

quienes llegaron al

Ariel Santolaya:

Stade para apuntar lo
habitual en comienzos de

^
^ Triunfos

temporada, les faltd papel.

400 metros, en

en

200 y

plan de

preparacion.

Cuando
la chiva
mete
ta,

un

gol

iCuidado! Si usted sigue leyendo esta entrevisserio riesgo de quedarse dormido.

corre el

Ahora que ya estd advertido, si se obstlna
puede seguir leyendo, pero no podrd que)arse de
deslealtad de nuestra parte.

No

se trata que nos tiremos al suelo y penaeque la carencia* de ingenio, un estilo aladrillado..., o las dos cosas a la vez, echar&n por tlerra
las buenas intenciones del lector. Lo que sucede es
distinto: hablaremos de don Victor Sforzini, e*
estudiante de Ingenieria Petroquimlca, charlists
amateur de parasicologia, ex practicante del esmos

piritisimo, lector aficionado de libros de sicologla
y autotltulado en una profesiOn que no existe

jHipnotizador!

match
EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con licencia alemana)

Exija
en

el

(J)atc»i
suplente

con su etiqueta

en

las mejores tiendas del

ramo

y en
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bordada

•

PROVIDENCIA

Como don Victor no se limita a una prdctica
de la hipnosis, sino que pretende ejdrcer'.a
en el terreno futbolistico (el afio pasado "trabacasera

J6" en Santiago Morning y asegura que "trata
privadamente a varios cracks del -balompiO chileno, como Arias, "Pinina" Palacios y otros), nos
parecid imprescindible extenderle la correspondiente e imaginaria invitacidn para esta seccidn
Corrimos el riesgo de caer bajo los efecto-'
hipndticos, tratamos de mirar lo mejor posible a
sus

ojos magndticos y le lanzamos nuestro

tlonario.

cues-

^
^

A1 jugador le parecio
sospechoso ("pienso que

Gamboa en

Guayaquil:

esto era algo que ya es¬
taba preparado de ante-

Escenario de la

primera tarjeta.

mano

compromiso por su club
(partib un lunes en la
noohe, llegb el martes,
jugb el mibrcoles, se embarco de regreso a San¬
tiago el jueves y el viernes ya estaba de nuevo
en Pinto Durdn), se encontrb con
la
ingrata
sorpresa de que su participacibn en las eliminatorias ya habia terminado: el Universidad Autbde
Guadalajara,
sblo lo habia autorizado
noma

ci6n de hacer tiempo en
el
y

partido de Guayaquil
un reclamo por faltas

reiteradas

en

su

contra

Santiago) no (fonstituy6 atenuante: el infor-

en

se limitaba a sefialar —y asi corresponde— la amonestacibn.
me

Y Gamboa, que realiz6 un metebrico viaje a

Mbxico para cumplir un

participar en el
partido contra Ecuador.

para

Para

el

encuentro

de

Lima, en consecuencia,
ya estaba descartado.

y, me

secucidn").
ihabia

nada

huele a perPero
que

ya

no

hacer.

Y

Caupolicbn Pena, en la
emergencia, decidib que
su sustituto fuera Jorge
Spedaletti, centrodelantero de Everton, marginado de la seleccibn por

indisciplina

cuando

co-

menzaba la etapa final
de preparacibn. El nombramiento de Spedaletti

produjo una vez que
Pena tuvo la certeza de

se

podria contar con
Caszely, cuyo concurso se gestionb hasta
el final a travbs del embajador de Chile en Espafta.
que no
Carlos

EN BROMA

iNo hay Jugadores que se resisten a la hip-

gustb, lo mismo. Le cuento la firme: esta entre¬
nunca se escribib. En esta p&gina hay un
espacio en bianco. iSblo que usted, a partir de la

vista

nosis?

—Algunos son mds dificiles que otros, pero en

definitiva todos

se

quedan dormidos.

—Digamos, que usted es irresistible...

primera imaginaria linea, est& hipnotizado! Se lo
advertimos...)

—Con decirle que en las mahanas, cuando me
lavo, trato de no mirarme mucho al espejo, porque un dia me estaba hipnotizando a mi mismo y
no me

habia dado cuenta.

—iEso seria peligroso?
—Imaglnese, desputs quiin me despierta a
mi...
—Por eso ser& que se
inenos en el

espejo.

deja barba, asi se mira

.

—Exactamente.

—iUsted es sicblogo?
—No.

—dPero estudiarla Sicologia?
—No, estudii Ingenieria Petroquimica.
—>No tiene muoho que irer...

—No, pero he leido muchos libros de Sicologia.

—iBastarA con eso?
—Es que yo no soy sicblogo, sino hipnotizador.
—iHa tenido touenos resultados?
—Muchos. A Tapia y Villalobos, de Santiago
Morning, les conferi un alto grado de agresividad,
cuya carencia les perjudicaba en la cancha. Con
mi trabajo logro mejorar la concentracidn y el
descanso de los jugadores, elimino las tensiones,
alivio las presiones, agrando a los chicos, achico a
los grandes, etc. iEstamos?
—Estamos.

(Si al lector le gustb esta entrevista, le advertimos lealmente que ello es imposiible. Y si no le

i

t\

PERSONAJES

Aunque no sea epoca

feliz

para

usted,

Metale
#

progresismo
no

mas,

Juan...
Trasponer la reja de fierro, pesada
rechinante, es el primer elemento
que indica ya el car&cter de la casa
y de sus habitantes. Un corredor de
baldosas rojas y amarillas, la puerta
doble de madera y vidrios pequenitos
con una cortina de genero como aliada, el living tan grande como un modemo departamento de tres ambieny

tes y con tanta altura como una casa
de dos pisos. Muebles sencillos y bien

cuidados que pertenecen a ese tipo
de casas antiguas, espaciosas, con una
ancha escalera que lleva a las habitaciones del segundo piso. Todo es

apacible,

tranquilo,

recatado,

sin

muestra alguna de exotismo en la decoracibn o en la distribucidn.
Y tal
vez las casas
se mimeticen
con las
.

.

O las personas con las ca¬
El caso es que siempre son reflejo una de la otra.
Y entonces Juan Maohuca es igual.
Con la misma apacibilidad y la mis-

personas.
sas.

ma

tranquilidad. Todo bien dispues-

to, la ropa moderna y buena que trasunta la categoria de jugador profesional de alto nivel. Pero a la vez

sencilla, recatada. Que asi anduvo
siempre y que asi va a andar hasta
sea nunca. Calladamente transitando por cualquier camino, aunque
6ste sea el de la fama de futbolista
de Unidn Espanola, de ex seleccionado nacional y de actual desplazado...
Porque dsa es la pregunta cotidiana
de muchos que estdn en esto del ruido futbolero. Machuca fuera de la
que

Seleccidn por primera vez en
anos. Y aunque los laterales

muchos
han si-

algunas de las plazas bien cubierequipo nacional, la duda permanece vigente... iQud fue lo que pado

tas en el

sd?
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El esfuerzo diario en Santa Laura
desde hace siete anos:
m
•

entrenar por responsabilidad,

jugar por agrado.

"No se. No se lo que pasd, pero entiendo que es una determinacidn tdcnica.
Cada entrenador se juega con
aquellos que cree mds adecuados pa¬
ra el estilo que desea implantar en el
cuadro. Y en el caso de Peha y la Seleccidn yo no debo haber respondido a caracteristicas ideales. O quizds
influyd que, comenzando la segunda
rueda del torneo pasado, tuviera una
lesidn que me dejara fuera hasta los
partidos finales con Everton. Y el
nombre y la figura se pierden un poquito... Aunque sea injusto para con
uno.
Ouando supe que no estaba en
el plantel me senti extraho, incdmodo: era la primer a vez en seis ahos
que quedaba afuera. Pero pensd que
no
era definitivo, que antes de
los
.

.

.

.

partidos eliminatorios podria producirse alguna circunstancia que posibilitara mi Inclusidn... Pero ahi se hizo

presente la mala suerte. Porque la

lesidn de la temporada anterior no
estaba terminada. Y por consejo del
doctor Alvaro Reyes me enyesd un
mes.
Asi que cuando hubo algunos
cambios yo estaba descartado. Y se
acabaron todas mis esperanzas."
.

.

Es un poco de lamento. Otro de desazdn. Y hasta algo de injusticia. . .
Eso es la reflexibn de Machuca. Nada
de quejas, nada de agresibn en con¬
tra de nadie a pesar de la decepcidn
que le signified no volver a sus ya
conocidos lares de Juan Pinto Durdn,
y a su prestigio de laboratorio de selecciones. La serenidad para reflexionar y analizar cada uno de los suce-

de

sos

vida, incluso aquellos en
protagonista directo.
partido con Peru es muy, pero
dificil. Porque ellos, actuando
locales, rinden maicho mds, se
su

que no es

"El
muy
como

agrandan

dice... En Chile o en
juegan de la mis-

como se

neutral
manera. En

terreno
ma

..

no

Lima corren, meten

pierna, se hacen sentir, se sienten respaldados animicamente. Y como la categoria de
buenos jugadores y de
buen
equipo la tienen, conforman
elencos poderosisimos como locales.
Ellos nunca dudan, conocen su capacidad y salen a atacar.
Pienso que
la 11 nica manera efectiva de contrarrestar eso es que Chile tambidn sai¬
ga a atacar decididamente. Que traspase la preocupacidn a la defensa pe¬
ruana.
Cualquier otro esquema, ya
sea defensivo o especulativo, corre el
riesgo
de convertirse
en inutil en
cualquier minuto ante una falla nuestra. O una genialidad de Cubillas, So.

til, Rojas, Mufiante

o

.

cualquiera,

todos ellos pueden realizatla

en

pues

cual-

quiet momento... Lo linico cierto es
que para salir triunfantes, ya sea con
una victoria o un empate, el
equipo
chileno deberd recurrir a lo mejor de
cada uno de sus jugadores, a toda su

experiencia."

A1 lado de Juan, en el silldn largo
del living, dste con su tranquilidad y
su
techo perdido arriba de los tres
metros y medio, un oso de peluche
ha permanecido como mudo testigo.
Es el amigo intlmo de Juan Francis¬
co, el mayor de sus hljos que estd por
alcanzar los dos afios. Y es, por ahora,

el enemigo de Josd Rodrigo, de

dos meses y medio y que llora en
cuanto lo ve postrado en cualquier
rincdn de la casa. Y es —por propia
eleccidn— receptor de todas las con-
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Luis Muhoz

r 'A PEBSOltfflJES

• La
tranqulli.
dad de

Metale

fidencias de
las

su

personales.

amo

mayor

hasta en los
gestos. Y en
el silencio de

Hasta de

.

"Siempre me han dieho que soy
demasiado callado y tranquilo. Alguotros

nos

su

hogar, que «
maniflesu

se

equivocan

e

su

compaiiero
oso.,

interpre¬

que soy un creido.
Y la unica
es que soy retraido, como lo
he sido siempre. Lo que mas me imts

..

verdad

es mi familia y el futbol, que
permite darle tranquilidad a ella.

porta
me

loda mi vida gira alrededor de esas
dos cosas. Y de Uni&n Espanola, una

que

decidirse

por

abandonar los

Su actuacion mas
es-

talarme con un negocio o un taller
pronto. Si me preguntan como soy yo,
respondo que progresista, que me

tudlos del Institute
Comercial para
dedicarse integramente al futbol y recibir esos primeros premios que permitieron aliviar la situacibn econbmica de su madre viuda y de sus dos
hermanas. Desde que se supero como
futbolista hasta convertirse en el unico elemento formado en las divisiones inferiores de Unibn
que permanece anos en la titularidad del pri¬
mer
cuadro.
Siempre luchando.

gusta ir hacia adelante

Contra

gran

la

institucidn

en todo el sentido de
Yo aqui he encontrado
respaldo. seguridad econo-

palabra.

amistad,

mica
Ahora mismo estoy construyendo otra casa en el sector poste¬
rior de esta en que estamos viviendo
.

.

y que es

de mi

suegro.

Y quiero ins-

todo''.
Y le gusta ir hacia adelante porque
es lo que ha tenido que hacer siem¬
pre. Desde que a los 16 anos tomo su
bolso deportivo y fue solo en micro
hasta Santa Laura, para salir de dudas respecto a esos equipos infantiles
de los clubes profesionales en que toen

dos sus amigos y conocidos aseguraban que triunfaria. Desde que en ju¬
veniles dejo el puesto de centrodelantero y lo cambio por el menos lucido
de mareador lateral. Desde que tuvo
22

..

ese

afan comprador de Unibn,

contra la categoria de Mario Galindo
en la seleccibn, contra muchos que lo

discutieron.
Y ahora luchando des¬
de afuera por la clasificacibn y sonando con el retorno para el Mundial
de Argentina.
..

"Igual que todos, quiero la clasifi¬
cacibn chilena.
Confio en los compaheros que ahora estan en el equi..

Y espero fervientemente
que lo
consigan. Porque asi tendrd un ano y
medio para demostrar que poseo los
po.

0

importante: en Lima, por

America
junio de 1975.

la Selecci6n Resto de
ante Peru, en

como para ser conY porque con eso el
chileno tendrd la motivacion que h
falta para tener uno de sus mejores

suficientes mdritos

futbol

siderado.

equipoi
nosotroi
el publico responderi f

campeonatos.
Los buenos
estan, la disposicidn de todos
..

es

no

buena y
se le desilusiona ahora.

Es cosa

de

creer..."
La acustica del living espacioso de
jb ser audible la ultima frase de Juan
Y luego se hizo el silencio. Tranquil)-

zador y ya tradicional en esta casa
Por sus propias caracteristicas y P°la de sus moradores. Por eso de se:

progresista en silencio que lleva
adentro este Juan Machuca.

tan

f'j
ORLANDO ESCARATE ^

RENATO

En

GONZALEZ

un

pequeno

pais

llamado Panama
Hasta podria decirse que Pa¬
nama es en boxeo lo que Finlan-

dia, en su gran dpoca, era en el
atletismo. Un pals pequefio, pero
con una larga historia pugilistide alto nivel. Todo comenzd
cuando A1 Brown, el 18 de Junlo
de 1928 en Nueva York, se gand
la corona vacante de peso gallo
al derrotar ipor puntos en 15
ca

vueltas

a

Vidal

Gregorio.

Al

Brown ha sido una de las m&xi-

glorias del pugillsmo panameflo de todos los tiempos. Desde el 29 hasta el 35, el esplgado
gallo del Lstmo defendid su co¬
rona cuantas veces se lo pidie-

mas

y en los m&s diversos escenarlos. En Copenhague vencid a
Kunte Larsen; en Paris a Euge¬
ron

ne Huat, a Nick Bensa y a Young
Pdrez; en Montreal, Canadd, a
Pete Sanstol y otra vez a Euge¬
ne
Huat; en Marsella a Kid
Francis; en Toronto, Canada., a

Emile Fladner; en Milan, a Domdnico Bernasconi; en Londres

Johnny King, y en junio de
1935, cuando ya estaba muy venido a menos, perdid el cinturdn en Valencia, en esa extrafia
y dudosa pelea con el espaftol
Baltazar Sangchllli, al que poco
mas tarde superd en Paris. Seis
a

afios fue el rey indiscutido del
peso gallo, y aunque su fin fue
harto lamentable, ya que fallecid pobre y olvidado en un hos¬

pital de

su

recordara

pais, siempre
como

uno

se

de

le
los

grandes del pugilismo mundial.
Pero no fue 6se el tinico campedn del mundo nacido en Pana¬
ma. Porque, en total, ese pais

ha visto coronados ya a diez de
sus

pugiilistas, aunque el ultimo

de edlos todavia estd en discusidn. Hablo de Rafael Ortega,
que en un match por el titulo
de plumas, que ihabia dejado va¬
cante el nicaragiiense Argtiello,

superd por puntos, en un combate sucio y dudoso, al "Toro" Coronado de Nicaragua.
Acaso

el

campeones

m^s

grande

de

los

mundiales que pro-

dujo Panama
peso
liviano

el actual rey del
Roberto Duran,

es

"Mano de Piedra". Desde que no-

qued al escocds Buchanann y le
quitd el cetro, ha defendido su
corona en diez ocasiones y las ha
ganado todas por la misma via:
el nocaut. Un peleador exeepcional, del que sera mejor que nos
ocupemos ampliamente en otra
crdnica, porque bien vale la pena hacerlo. Al decir de los entendidos "Mano de Piedra" Du¬
ran es el mas grande campedn
del mundo de la dpoca actual. Y

habra que creerlo si se examina

campafta. Una sola derrota,
puntos y sin da corona en
juego, derrota que vengd mds
tarde noqueando a su unico vencedor, Esteban de Jesus, de Puer¬
su

por

to Rico.

Mientras nuestros boxeadores
han disputado tan solo cinco ve¬
—y no han ga¬
nado nlnguna—, los panamefios
han peleado en disputa de un
cinturdn mundial, proplo o ajeno, en 65 ocasiones. El primero
que lo hizo fue Santiago Zorrilla
que, en San Francisco de Cali¬
fornia, en 1928, empatd por el
cinturdn de livianos juniors con
Tod Morgan, Al afio slguiente,
Al Brown fue campedn de peso
ces

una corona

gallo. Luego de un largo vacio,
Ismael Laguna, uno de los idolos del lstmo, le quitd el cinturdn
de livianos a Carlos Ortiz en
Ciudad de Panama, pero lo per¬
did en San Juan de Puerto Rico
con el mismo Ortiz. En Los An¬

geles recuperd su cetro al noquear a Mando Ramos y en 1970,
el escocds Ken Buchanann termind con su reinado. Pero Du-

r&n vengd la derrota de su compatriota, como ya dije anteriormente. En marzo de 1972, Alfon¬
so Peppermint Frazer le quitd a
Nicolino Loeche la corona de
welter

junior, superdndolo cla-

ramente por puntos en 15 vuel¬
tas. Fue Kid Pambeld el que le
arrebatd el cinturdn a Frazer.

En Junio de 1972, Enrique Pinder se tltuld campedn mundial
de peso gallo al veneer al mexicano
Rafael Herrera. Ernesto
Marcel fue al Japdn en busca del

cetro de
con

los plumas y empatd

Kuniaki Shibata. Pero insis-

tid y un afio mis tarde gand el
titulo al superar al colombiano
Antonio Gdmez.
El afio 75, Jaime Rios se tltu¬
ld

campedn minimosca del mun¬
do, venclendo por decisidn a K.
Tenriu, y al afio slguiente Rigoberto Riasco se aduefid del cin¬
turdn de supergallos al noquear
al japonds W. Nakayama.

Alfonso Ldpez, un joven peso
mosca, llegd a ser campedn de
peso mosca, versidn de la
al derrotar por puntos en

AMB,
Tokio
a Shoji Oguma, y termina la ILsta el "Brujo" Rafael Ortega, en

ese

match tan historiado

nicaragiiense
corona

Coronado

con

el

la
mundial de peso pluma.
por

En cifras se llega a la conclusidn de que el boxeo de Panami
ha tenido hasta ahora diez cam¬

del mundo: Al Brown,
Ismael Laguna, liviano;
Alfonso Frazer, welter junior;
Ernesto Marcel, pluma; Enrique
Pinder, gallo; Jaime Rios, mini¬
mosca; Roberto Durin,. liviano;
Rigoberto Riasco, supergallo; Al¬
fonso Ldpez, mosca, y el discutido "Brujo" Ortega, pluma.
peones

gallo;

Han
disputado
titulos
del
mundo sin dxlto Santiago Zorri¬

lla, Antonio Amaya, David Abad,
Quintano, Federico
Thompson, Orlando Amores, Eusebio Pedroza y Gilberto Illueca.
Indian

Y existe un lugar comun entre todos estos aspirantes y estos campeones. Ellos han competido en las divisiones bajas,
desde el minimosca hasta el

welter. Convlene seftalar que,
defendiendo sus coronas o aspirando a ellas, los boxeadores pa¬
namefios han combatido en 18

paises:
en

en

Europa

Norte y
y en

Sudam6rica,

Asia.

Venga

al cfrculo de
los que

saben

Ponga en su automovil neumaticos para Alta Velocidad General INSA

Identifiquelos

por

la Linea Roja.

Roja distingue a los automovilistas que saben de neumaticos
saben como obtener mas
SEGURIDAD-SUAVIDAD-COMODIDAD y SILENCIO.
Los Neumaticos Linea Roja son los m£s apropiados
para los caminos de Chile por su construccion especial para Alta Velocidad
y la Doble Banda de Rodamiento que maximiza su performance.
Si Ud. sabe, prefiera los Neumaticos Linea Roja.
Solicitelos a su distribuidor Corfo-lnsa. A precios muy convenientes.
La Linea
y

PRODUCTOS

_
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"Chino" Arias le van a
llover invitaciones abora
de los mejores centros
mbdicos del mundo...

Pedro
los partidos pendientes
de la seleccion uruguaya,

El
deporte
tambien
tiene sus tragedias.
En
Ibahue
—ciudad
colombiana— un aficio¬
nado al futbol que se

recuperaba de

un

cua-

dro neurosiquico se lanz6 desde un cuarto piso,

luego

Brasil

que

que

zuela y
via
sin

recibib
recibiri

a
a

opcibn

Vene¬
Boli¬

alguna

para clasificarse. Un delegado propuso fijar los

lances

como

prelimina-

de

los
encuentros
oficiales de la semana.
No se sabe si por desres

.

pecho

castigo.

o como

.

..

marcb

sexto gol contra Co¬
lombia en Maracani.
El personal del establecimiento hospitalario no
el

pudo

evitar

Manuel

suicidio.

el

Magres,

de

70

La

medicina

Arias,

reservar

via-

Caufin de

a

escoger las
para el
chileno. Sus dey

a

quien

fue satisfactoel itbcnlco de
los albos estaba muy molesto por lo ocurrido. Y
no dejaba de tener razbn:

rio,

pero

"Cuando un entrenacambia algun jugador, debe avlsarle al 4r-

dor

acomodaciones

bitro y enviarlo con

equipo

tarjeta...

claraciones

causaron

es-

tupor luego del cuatro
sobre

cero

querido

a

a

Ecuador. Resu

regreso

en

Pudahuel, el gerente de
la Asociacibn Central

pudo ser mis franco:
—iMi opinibn es Cla¬
ra...! iChile no gana en
Lima...!

Al

comprobar la alarde

ma

sus

Lo

una

ldgico

que cuando se cambia

es
un

brbitro, tengan la misdeferencia
tbcnicos y los

ma

con

los

jugado-

res..."

no

tendrb

que abocarse algun dia
al extrafio descubrimiento
experimentado
por

Antonio

Fornazzari

jb a Lima junto
policbn Pefta, a

primer guardalineas. Su
cometido

impresiones

—mal que mal es un al-

Los programas informativos via satblite de
los canales de television

permiten ver escenas de
los partidos oficiales del
ftitbol europeo. Es in-

creible,

por ejemplo, los
goles que le hacen a Santoro, el arquero argenti¬
ne del Hbrcules de Ali¬

cante.

Ante

Atlbtico

el

Madrid,

su

che

ftunoa

compatriota
Cano le robb una pelota cuando se disponia a
ejecutar un saque...
;Y pensar que una noen

impidib

Colo Colo ganara la
Gopa Libertadores...!
que

No auedb el brasilefto
Cbsar en la "U".
Cuando visitb ESTA-

DIO, dijo muy ufano
que tenia mis de trelnta tarj etas rojas en su
El hombre tie¬
caricter. Pero no

carrera...
ne

anos, se sintib abrumado por la goleada. Y en
su desconsuelo
se
lan-

se

to

tomas

bol chileno—, agrego algo que puso las cosas

zb al vacio.

una

..

|
En
gos

Uruguay

los ami-

orien tales

no lo "totan a la tremenMis bien con letra

maron

da.

de tango... Tras la clasificacibn de Bolivia, un
diario titulb: "Una 1Agriima cayb sobre cada
receptor..."
Y
otro
apuntb a lo ancho de

pigina:

"Silencio,
."

fiitbol agoniza.

Lo

mAs

produjo

al

inequivocos
ulcera

de

estomacal.

Pues bien, a la semana
siguiente ya queria jugar por Unibn. Y a los
quince dias reaparecib
en gloria y majestad en
la zaga hispana. Nunca
hubo una recuperacibn
mAs notable. Hay personas
que demoran aftos
en mejorarse de una ul¬
cera.

..

un

.

sarcastico

eliminb de la seleccibn
porque acusaba los sin-

se

programarse

funcionario

en

fut¬

lugar:

—Si, senores, yo creo
Chile no gana en
Lima... Y Perd tampoque

co...

—iQub significa eso?
—Muy claro. Que van
a

empatar...

La reflexibn es de Ferenc Puskas.
En el tiltimo encuentro

De lo expuesto se de¬
duce que hay un nuevo
tipo de tilcera en la me¬
dicina interna. La tilcera
"Pinto
D u r 4 n"...
Al

su

del

de

tblica

Colo
se

pensb jamis que en Chi¬
le

le

una

iban
antes

a

de

mostrar
firmar

contrato...

Todos los

anos

ocurre

lo mismo.

Santiago Morning trae
de
cualquier
termina jugando Adin Godoy... Y la
"U" prueha diez ejes dearquero
parte y

lanteros. para que en el

campeonato anarezca jugando Barrera...

Colo y Ca-

desgarrb

Lo¬

Cantillana y fue
sustituido
durante
el
descanso por el seftor
Luengo, que oficiaba de
renzo

su

Toxto:

JULIO MARTINEZ.

Olbujo:
BDMUNDO PEZOA.
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miento

para
taculo

y

brindar

capacitarlo
el espec-

que, como profele
deben
al

sionales,
publico.
est&n

Trabajo, trabajo
y trabajo.

los nuestros
para enfrentar a adver¬
saries de mejor condi-

Desde que en la seccidn Panorama se escribid
algo sobre ciertos
entrenador

que

tuvo

Puskas

el
con

los

jugadores de Colo
Colo, querla dirigirme a
usted
para
cambiar
ideas por intermedio de
la revLsta. Las dificultades del entrenador hungaro fueron porque, segun los jugadores, "los

exigia

demasiado",

los

hacia entrenar dos veces
a un ritmo al

al dia y
que ellos

"no est&n

acos-

tumbrados". Como no se
volvld a hablar m&s del

Santiago.

tienen

que

Seftor Director:

problemas

los inconvenientes

Mauricio Oyarzun S.

cidn fisica. El otro dia
no mds vimos cdmo fracasaban nuestros delanteros ante la corpulenta
defensa peruana.
Y no

puede decirse que Chumpitaz, por ejemplo, sea
un gigante;
sin embar¬
go, pard como quiso a
nuestros atacantes.
Todo esto, seftor

Di¬

***Estamos plenamenacuerdo en las limitaciones
del
fdtbol
te de

chileno y en
que
mos
con

las causas
las producen. Pensatambidn
que
sdlo
trabajo y con un

cambio fundamental de
los h&bitos y la mentalidad de tdcnicos y juga¬

la Seleccion.
Seftor Director:

Agradeciendo de antela posibilidad de
opinar, me dirijo a mi
revista para protestar en
mano

del hincha que
asistencla posiblla existencia
del

su

protesta
tra

va

los

dirlgida

esta
con¬

procedimientos

que se emplean en la Seleccidn nacional, y no
contra los resultados.

Hay

que ser sincero y

franco para
cho
que

enfocar di-

tema

la

y reconocer
diflcll tarea de
un seleccionado

dirigir
estd expuesta

a todo tipo de crlticas (construe tivas desde luego), por¬

que de sus resultados depende en gran parte la
motivacidn del hincha.
El seftor C. Pefta merece todo el respeto que su

investidura

tema,
debe
suponerse
que fue superado. Ojald
haya impuesto el cri-

se

terio del entrenador y no
el de los j ugadores... A
esto es a lo que quiero
referirme.

En

la

entrevista

ESTADIO le hizo
me

Ramirez, el

nacional

a

que
Jai¬

interchileno,
hoy
ex

representa,
es un hombre que desde
su
llegada de Carahue,
alld por el afto 50, reveld
un
espiritu de superacidn tanto

en

como

lo

lo

sorprende de la lentitud
de
nuestros equipos y
jugadores. No hablemos

Puskas. Y eso es lo
que le falta al futbolista
chileno. Aunque reconoz-

deportlvo
intelectual,
digno
de
admiracidn;
pero no es justo que despu6s de 27 afios de actuacidn deportiva, tanto
como jugador y entrena¬
dor, "est6 traicionando
sus
propios
principios

de

la
diferencia abismante
que
advertimos
cuando vemos en la TV

co

que en Chile hay algunos buenos entrenado-

futbolisticos".
Fue piiblica y eonocl-

los

saben

Quien ve el futbol chileno

desde

afuera

se

partidos de Europa,
especialmente de Inglaterra y Ailemania. Ese es
el primer punto. Despuds
26

entrenador,

refirid a
este mismo problema y
puso los puntOs sobre las
ies.
Ramirez piensa y
me imagino que trabaja
se

como

dores, sobran los que
cdmo

no

preparar

verdaderamente

a

un

jugador para obtener de
dste

el

m&ximo

rendi-

era

t6cnico";

necesario
que

"ser

entrenador

propiamente

tal era el
elaboraba un plan¬
teamiento t&ctico cons¬
tructive de ataque que
diera espect&culo y atrajera al hincha a los es-

que

tadios; pues bien, el se¬
ftor Pefta el domingo 6
contra Peru se traicionfi
asimismo y salid
"al estilo

repitid el

a

jugar

Santib&ftez",

y
error de Unidn

Los metodos de

lita
fvltbol profesional;

plantel colocolino.

no

la

a

destruyendo,

garrafales y est& en juego el ftitbol nacional, no
se
pueden tolerar y lo
que ocurrid el domingo
no fue algo fortuito, sino

podr& operarse la
transformacidn.

nombre

el

Espaftola,

dores

con

Puskas: elogios por sus exigencias con

U.

defensiva,

Montevideo.
Los errores de un en¬
trenador se pueden disculpar, pero cuando son

rector,

se debe, a mi juicio, al trabajo "a que estdn acostumbrados" los
jugadores chilenos. Y es¬
to es responsabilldad absoluta de los tdcnicos,
que por comodidad o por
desconocimiento de su
oficio no los exigen.

gaba

da su

en

pol6mica

con

el Sr.

Santib&ftez, en cuanto
al planteamiento t&ctlco de los partidos, manifestando que como Ju-

en

la consecuencia de una
cadena de errores.
En primer lugar, no se

puede dar el lujo el Sr.
Pefta, en un medio que
carece de delanteros, farrearse el mejor centrodelantero chileno, Jor¬
ge Spedaletti, que tiene
tdcnica y flsico adecuados para enfrentar a defensas
lentas
como la
peruana;
el pretexto:
falta a la discipllna por
no concurrlr a una semana de oxlgenacidn a
3 meses de las elimina-

torias, en clrcunstancias

hubo jugadores que
llegaron a dltlma hora
y
sin ninerun partido
previo.
En segundo lugar, una
pregunta que qulsiera
que los especialistas de
que

"mi revista" me respondieran en forma franca
y clara, porque
que hubiera un

parece

mito al
respecto. oQu^ tiene mfc
valor?, iqud es m^is importante:
ser
primero
en
el ranking chileno,
ej.: H. Pinto. M. Salinas,
E. Inostroza, o ser
montdn en un medio

ferior

ej.:

como

Hodge,

el mexicano,

Castro, o

Prieto en el fiitbol
c 6s?
No se

del
in¬

fran-

puede dejar

de

present*
y futuro, como Pinto, que
derrocha energias, estado fisico en Colo Colo,
por
gente que apenas
camina en la cancha slu
proyeccidn ofensiva.
lado

gente con

Y para

terminar, ien

cha fanitlco de la "U",
qulsiera que entrevistaran a Johny Ashwell, el

0 Ashwell: hincha de
la "U"

quiere

que

lo entrevistemos.

y demAs cuerpo de periodistas que trabajan en
ESTADIO.

Esta tlene por objeto
hacerle una consulta. En

partido

un

expulsan

al

arquero de un equlpo,
pongamos como ejemplo
la "U"; por la mitad del
2.9 tiempo expulsan a

qu6 qued6
del

Sr.

el

concepto

Pefta

llamar

de

primltivamente a 16 jugadores
manoseo

para evltar
futbolistico

el

y
traer del extranjero s6lo a los impresclndlbles,
como
no

Figueroa, Qulntay Caszely?
^QuiAn

convencib
a
Pefta
de
traer a Relnoso cuando
no estaba en sus planes?

versarlo, que disponia de
un

medio

capacitado

campo
mAs
que el nues¬

tro.

Carballo, se pone en el
arco Soclas, a los 5 6 6
mlnutos despuAs Urzua
reemplaza a Soclas y se
pone en el arco. iEstA
blen

hecho

cambio?

el

iPuede entrar

un arque¬

en reemplazo de
un
defensa, de 1 a n t e r 0 0
mediocamplsta a sustl-

ro

Arquero expulsado.
Seftor Director:
En primer
lugar,

lo

tulr al arquero que
do expulsado?

saludo y fellcito a usted

ha sl-

Bueno, yo soy un hln¬

defensa.
Sin otro particular (y
dedlc&ndole
el
triunfo

Se-

que obtuvo nuestra
leccidn en Ecuador

por

1-0), saluda atentamen¬
a usted,
Carlos Klopstowkl
Colegual-Fresla
X Regldn.

te

***Ni siquiera es necesario que Urzua espere
"cinco o seis minutos"
para
zo

entrar en reempla¬

de Carballo, en el ca-

hipot£tico que usted
plantea. Ni que Socias
se ponga al arco. El Arbitro
ha
expulsado "a
un jugador", y no espe-

so

cificamente a
ro. Por cierto

un

arque¬

que

para

que entre Urzua tendrA
que salir un jugador de
campo. ^EstA claro?

4N0 conoce el medio chileno 0 estA confundldo,
que como N.° 6 ha
probado a ArAngulz, R.
Gonzalez, M. Soto, Dub6, Inostroza, Las Heras,
para sallr el domingo jugando con Hodge, llamaya

do s61o hace

un

mes?

Sieimpre se le pide
al hlncha su apoyo y su
aslstancla a los estadlos,
es hora de que los hlnchas pldamos a tAcnicos
y

entrenadores rectlflcar

errores y no por eso van
a ser menos capaces; al

contrarlo, se llevaran el
aplauso y el reconoci-
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Uruguay,
la preclasificacion
de
Bolivia:
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La historia dice
que los procesos
(

1

eliminatorios

generalmente
fueron
para

azarosos

los

>

uruguayos y que

'

alguna otra vez

1

Bolivia estuvo
cerca de dar
el gran golpe.

Felicidad boliviana tras su ultimo triunfo sobre Chile:
eliminatoria del Sudamericano de 1975.
Por 3 a 1 ganaron ellos en Oruro.
a

El aficionado ha leido: Uruguay
eliminado de la Copa del Mundo. Y
se slente frente a la
mayor sensacion
de esta etapa previa al Mundial ar¬
gentine. Hemos conocido gente que
nos ha dicho: "<.Se da cuenta usted?
Por primera vez en la historia los
uruguayos no irdn a las finales de
una Copa del Mundo"...
Lo que, desde

luego,

no es exacto.

Tan abismante como la eliminacion
de los celestes es la clasificacidn de

Bolivia,

la que

le supone en un
nivel fuera del alcance normal de
esta satisxaccion que hoy tiene revolucionaao al pais del altiplano.
a

Pero si
historia

se

se pone a hurgar en la
encuentra con anotacio-

uno
se

interesanies, que habia dejado
olvidadas en el tiempo y que, despuds
de todo, no hacen tan sensacional
nes

la eliminacion uruguaya ni la preclasiflcaeidn boiiviana en esta oportunidad.

Uruguay

en

los

en

mdrito

a

sus

titulos

olimpicos de 1924 (Colombes) y 1928
(Amsterdam) se encargd a los uru¬
guayos la organizacidn de la primera
Copa del Mundo, bajo el patrocinio

de la FIFA, no hubo eliminatorias.
Y aunque las hubiese habido, no habria entrado en ellas, obviamente, el

pais sede. Fue aquel un torneo por
invitacidn, al que los europeos se abs-

tuvieron de concurrir,

Por
de
a

casi

en masa.

resentimiento

Europa, el
los

los

con

campeon

paises

concurrid

no

campeonatos de 1934 en Italia
Francia. Entonces vino la
abrid el pardntesis que se

y 1938 en
guerra y se

cerraria

en

1950

en

Brasil.

Hubo un extrano proceso eliminatorio para la reapertura. Sdlo participaron

dl

en

29

paises,

terminando

tambidn por ser el de Brasil un Mun¬
dial por invitacidn, con 13 finalistas,

al igual que el de 1930. Sobradamente conocida es "la hazaha de Maraca-

nd".

Despuds
Bolivia

por

8

a

de

haber jugado sdlo
primera fase (gand
0), Uruguay tuvo grandes di-

con

en

la

ficultades en la rueda final. Mientras
Brasil destrozaba a Suecia y
Espana
(7-1 y 6-1 respectivamente), los
celestes empataban a los
espanoles

(2-2)

Mundiales
Cuando

S61o llegaron a Montevideo Belgica,
Francia, Rumania y Yugoslavia. Hu¬
bo en total 13 participantes. Confirm6 Uruguay su jerarquia y gano la
primera Copa del Mundo en final con
Argentina (4-2).

y

superaban

ajustadamente

Copa

Mundo.

^

una

Uruguay no entrd
eliminatorlo para llegar a

Suiza en 1954. Buena campana hizo
laureado equipo sudamericano en
campos helvdticos: vencid a Checoslovaquia (2-0) y Escocia (7 0) en la
fase de clasificacidn y a Inglaterra

el

que

a las ultimas eliminatorias con el antecedente
serie de amistosos, jugados como local
y visitante, y en la

termind invicto. El grabado corresponde al gol de Morena
el empaie a 1 con Ecuador en un partldo anormal.

para

del

Como campedn,
al proceso

Uruguay llego
de

a

los suecos (3-2). Entonces vino ese
encuentro decisivo con los brasilenos
en que los uruguayos asombraron al
mundo ganando por 2 a 1 y conquistando
asi
su
segunda

I

^

r 'A

esos goles que les hicieron a los ecuatorianos determinaron la clasificacidn

TEMflS

uruguaya. La diferencia fue
para Uruguay por +2 para
bia (6-2 por 5-3).

Ni tan sensacional...

(4-2)

Parecia fdcil el

cuartos de final;

en

Hungria (2-4)
di6 tambidn

en

en

perdid

la semifinal

la

con

y per-

disputa del tercer

puesto con Austria (1-3). Pero habia
respondido a sus presillas de campe6n del mundo.
No

ahora

la primera vez que
eliminado en su grupo
de Sudamdrica Para la Copa de 1958,
en Suecia, jugd con Paraguay y Co¬
es

Uruguay

es

lombia. Golearon los guaranies en
Asuncidn (5-0) y ganaron los uruguayos en Montevideo
(2-0), pero
mientras Paraguay superaba
a
los
colombianos en los dos partidos (3-0

3-2), los celestes despuds de sufrir
para
ganarles a estos ultimos por
1 a 0 en el Estadio Centenario, perdian un punto en Bogota, al sdlo empatar 1 a 1. El punto justo para que-

y

dar eliminados.

dste de 1977 resulto insupe¬
rable, despuds de su empate en Ca¬
racas y su derrota en La Paz, con
el agregado de las 3 victorias boliguay, y

vianas.

Buscando la clasificacidn para

Suecia,

1

en

1958. En La Paz,

Bolivia le gand a Chile por
3 a 0 y en Santiago gand Chile
2 a 1. A ese encuentro

corresponde el grabado. Ataja
^
™

a

las fina¬

despuds de todo para extranarse mucho. Por lo general, los procesos eliminatorios fueron dificiles para Uru¬

de 1962, en Chi¬
le, ya supo el futbol uruguayo lo que
era ir a jugar a La Paz. En la altura
del altiplano apenas sacd el empate
2

a

les del prdximo ano en Argentina pa¬
ra los charruas. Bolivia y Venezuela
eran los adversarios ideales para pasarlos sin sobresaltos. Pero estd fres¬
co lo ocurrido, que no es nuevo, ni

Para el Mundial

a

acceso

de +4
Colom¬

el arquero Ortuno
frente

a

Robledo.

casa la magra victoria de
1, que le valid la clasificacidn.

y en

(Fue el anticipo de su destenida camy de su eliminacidn en el Gru¬
que se jugo en Arica. Sdlo superaron a Colombia (2-1), para per-

pafia
po 1,

der con Yugoslavia
URSS (1-2).)

(1-3)

y

con

la

Menos problemas tuvo Uruguay pa¬
ganarse un lugar en las finales de

ra

1966,

en

Inglaterra. Holgado

vence-

dor de Venezuela (5-0 y 3-1), vencid dificultosamente a Peru (1-0 y
2-1). Ya en el Mundial mismo, se
clasificd en su Grupo con Inglate¬

ganando a los franceses (2-1) y
empatando con ingleses y mexicanos
(ambos partidos sin goles). En cuar¬
tos de final perdid con Alemania Fe¬
deral (0-4) en ingrato partido.
rra,

De dificil
tambidn
la

y

dspera gestacidn fue

clasificacidn

uruguaya
para Mdxico. Los dos rivales del Gru¬
po le pusieron problemas. En encuentro de mal recuerdo, los orientales
sacaron el empate a cero con
Chile,
en

Santiago,

tevideo.

y ganaron

2

a

0

en

como

Mon¬

hecho
mera

al
en

minima.
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Igualaron

a

5 puntos,

pero

enfrentd a

estrepitosa-

histdrico del futbol: por pri¬
Bolivia gana su Grupo, lo

vez

significa que haya ganado el
ir a Argentina; el engoprocedimiento aprobado en es-

que no
rroso

ta

ocasidn la
con los

mero

Grupos

de

obliga a cotejarse pri¬
ganadores de los otros

Sudamdrica,

en

cancha

neutral. Nos parece que en estas condiciones Bolivia tendrd que ser su-

perada

Brasil y Chile o Peru,
entonces una liltima opdisputar con el vencedor del
por

restdndole

Bolivia por primera vez

y

los colombianos les sacaron 3 de los
4 puntos en disputa, empatdndoles
sin goles y gandndolos por la cuenta

sdlo
goled

derecho de

La diferencia de goles le dio a Uru¬

Colombia. Vencid
primero (2-1 y 4-1), pero encontro
el segundo un inesperado escollo:

lo

Las eliminatorias para la Segunda
Copa de la FIFA han sancionado un

dos partidos a
Ecuador, pero no sin antes tener que
luchar rudamente (2-0 y 1-0). (Ya
en Mdxico
pasaron su Grupo ganandole sdlo a Israel, empatando con Ita¬
lia y perdiendo con Suecia; en cuar¬
tos de final eliminaron a la URSS
(1-0) y en semifinal perdieron con
Brasil (1-3). Perdieron tambidn por
el tercer puesto con Alemania Fede
ral (0-1).)

saries, Ecuador

que

mente.

Ganaron los

guay la clasificacidn para ir a Alema¬
nia en 1974. Tenia dos ddbiles adver¬

dijimos,

ya

Uruguay,

El futbol boliviano estuvo en los
dos Mundiales al que se concurrid

invitacidn. Jugd el de 1930 en el
con Yugoslavia y Brasil,
perdiendo con ambos por el mismo
marcador: 0-4, y el de 1950, en el que,
por

Grupo 2,

cidn,

a

Grupo 9 de Europa (Hungria Grecia
y la URSS). No parece pues que su
sonado dxito vaya a llegar a una feliz culmlnacidn total. Pero, en todo
caso, lo bailado nadie se lo quita a
los amigos bolivianos.
iQud hizo Bolivia en las eliminato-

rias anteriores? Vamos viendo. No se
inscribid para los Mundiales de 1934,
1938 y 1954. Afrontd las de 1958 en
un

grupo que integraban ademds Ar¬
gentina y Chile. Tuvo tres grandes
satisfacciones en el proceso eliminatorio: vencib a Argentina (2-0) y a
Chile (3-0) en las alturas de La Paz,
pero perdid sus encuentros de visitante (0-4 con los argentinos y 1-2
con los nuestros). En la clasificacidn

final estuvo

su

tercera

alegria: qued6

segundo, porque Chile perdid sus dos
partidos con los trasandinos.

^

~

Chile,

quedd

ya

registrada al hacer la his-

toria de la

participacidn de Uruguay.

Aunque sabored un empate con los
celestes, perdid como visitante.
Entrando

en

un

grupo

con

Argen¬

tina, siempre serd una Utopia pensar
que Bolivia pueda clasificarse. Volvid
para

mds

a

ocurrirle

en

Inglaterra '66,
con

Paraguay.

las

eliminatorias

que

disputd ade-

Perdid

amplia-

el

partldo de vuelta

en

Montevideo. En

con

Santiago habfan empatado

(2-1),

a

Cubillas,

que

fue anulado.

mente en Buenos Aires (1-4) y estrechamente en La Paz (1-2) con los ar¬

gentinos, perdid (0-2)

y

gand

(2-1)

los paraguayos.
Los

ron

caprichos de los sorteos hicieque el futbol boliviano debiera

medirse dos

veces

mds

aun

con

el

argentino y que, aunque ihaya tenido alguna tarde de gloria, al final
haya sido eliminado. En 1969, para
concurrir a Mdxico al ano siguiente,
superd al poderoso adversario en La
Paz (3-1) para perder ajustadamente en Buenos Aires (0-1); pero en
ese
Grupo estaba tambidn el mejor

pero insuficiente para
A Mdxico llegd el

clasifi¬
representa¬
tive del Peru por mejor diferencia de
goles con respecto a Argentina.
carse.

cero; alii ganaron los locales por
2 a 0. En la escena, un gol de

a

Su eliminacidn del Mundial del 62

Peru de los ultimos tiempos. Rotun¬
da victoria .peruana en Lima (3-0)
y
gran satisfaccidn boliviana en casa

Agosto de 1969. Uruguay

en

Ninguna opcidn tuvo Bolivia en
vi9peras de la ultima Copa del Mundo, primera de la FIFA (despuds que
Brasil se adjudicara definitivamente
la Jules Riimet). Otra vez en'contrd
en su camino a
argentinos y para¬
guayos y esta vez no hubo empates
meritorios ni victorias sorprendentes.

Por 4-0 y 1-0 gand Argentina,
3-0 y 3-1 gand Paraguay.
Esta

por

la

trayectoria de los protaepisodio que ha causado sensacidn, pero que a la luz de
es

gonistas de

un

la historia
no resulta ni tan
cional ni tan sorprendente.

A.V.R

sensa-

.ra
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LEOPOLDO VALLEJOS

ENRIQUE ENOCH

T 'A PEBSOWflJES

SUENOS
DE HEROES

VIDA
DE VILLANOS

Adolfo Nef, Leopoldo Vallejos y Enrique
Enoch. La trilogia de arqueros seleccionados

la pesada herencia de una
les llega entre la ironia y el

que cargan con

historia que
sarcasmo.

Cada cual siente la presion a su

los tres en el fondo quisieran que
alguna vez se les reconociera cuando salvan el
argumento de la pelicula aunque mas no
manera, pero

fuera por una minima justicia.

Van y vienen. Sus rostros son
hijos
inevitables del sudor mientras los peloteos parecen eternos. Son los
arque¬
ros de la seleccidn, abonados al re-

proohe y

resignadas victimas de todas las ironlas. Ya se acostumbraron.
Saben que despuds de cada
partido
el mdximo galarddn ser6 no ser nombrado como

culpable de la derrota. Y
condenarlos estd la (historia, al
menos
la historia de los fracasos,
porque la otra aparentemente ni los
considers. Entre Nef, Vallejos y Enoch
para

se

ya completando un ciclo de cul-

pabilidades para

que ya nadie se exisenalarlos como pecadores,
guardianes de vuelo fallido y salidas
suicidas. Unos, como Leopoldo Vallejos, se adihieren al cansancio y pre- j
fieren el silencio.
■*>
ma

de

^

..
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r 'A PERSONAJES
Suenos de...

™

cuenta la unanimidad negativa
que hay en torno suyo. Y cada respuesta es, sin embargo, una sentida
defensa, no tanto porque desconozcan
sus errores, sino m£s ibien
por lo injusto que le parece la obcecacibn ajeen

na.

NEF:

"Mire,
tema

esto

muy

de

largo,

sacamos nada con
no
ra

nos
con

los arqueros es un
peru

hablar,

nosotros

-

no

igual

porque

tendrdn comvasidn Mas ahoesto de la seleccidn se hace

dificil el juicio mds calmado. Asl que
seria para despuds de las eliminatorias.
Se

.

trata
suerte

una

be.

.

precisamente de permitir
de

defensa si

es

que

ca-

.

"Muchas veces me han dicho lo
mismo y despuds no lo ponen. Ustedes mismos no han publicado conversaciones conmigo sobre este tema. Pero en todo caso, despuds de
las eliminatorias no tengo problemas.
Mientras Vallejos evita las declaraciones, ya la fatigosa rnafiana de
Juan Pinto DurAn ha concluido y Nef
con Enoch juntan
los dos extremos
.

del camino para precisar su sentimiento, aunque tambi£n sean escepticos
sobre los resultados pr6cticos toman34

"En esto yo no tengo dudas
ni tampoco me desespero. En la critica futbolistica como en todas
hay un
factor muy personal que es el gusto..
Uno no puede pretender que haya objetividad, porque intimamente cada
persona valora segun su criterio y an¬
te situaciones iguales
suele atenuar
lo negativo o incrementar el elogio
segun el caso.
Ahora bien, en Chile
los arqueros sabemos que no tenemos
salvacion. Muchas veces podriamos
explicar determinadas situaciones, pero ya nadie considera
lo que podamos
decir y cuando nos escuchan,
.

.

salen

con

eso

.

de las

excusas.

Le di¬

re

que yo no me preocupo mayormente por lo que digan hasta el punto que cuando escucho radio, sdlo sin-

tonizo emisoras de frecuencia modulada para no toparme de casualidad
con los comentarios... Y le dird que
no
tengo temor de discutir con na¬
die determinados aspectos de la funcidn siempre que sepan lo

suficiente.

Nef y una conviccion: "Por el

tipo de entrenamientos que
realizan

nos

mas a

Aqui
ma, se

uno se

tapar que
las cosas
manejan

entonces
sehalar las

y

se

acostumbra

a asegurar..

analizan por end-

con

imdgenes hechas
de
gol

inutil que tratemos
condiciones de cada

es

que nos hacen, cosa que
les consideran.
ENOCH:
"Yo muchas
.

a

otros se

.

veces

me

'quemo'

bastante contra ciertos periodistas que critican desde bien arriba sin conceder la posibilidad que
ciertas situaciones hayan perjudicado al arquero en el momento de to

tapada. Me gustaria que se pusieran
en el punto de vista que tiene uno
desde el

arco

y

despues hablaran.

Y

mi quien afecta, sino a toda
la gente que esta en torno a uno. Yo
tampoco me voy a preocupar de lo
no

que

es

a

digan, pero hay

una

familia de-

trds y ahi si duele la burla despiodada. Por lo menos podrian consultary
lo a uno para dejar la balanza mas

Yo
recibido
sentido

equilibrada en cada gol dudoso.

por ser el mds joven no he
tantas criticas, pero en este
soy solidario con todos los arqueros,

'

especialmente
la

mis compafieros de

con

seleccion,

porque veo en ellos una
injusta disminucion de todos los arqueros. Pot eso el dxito o el jracaso
de ellos tambidn es el mlo.
Eso de que todos "los arqueros ar.

gentinos

son buenos" funciona al revds en el caso de los chilenos.
NEF: "Claro y yo digo que hay
muchos arqueros argentinos de grandes condiciones, pero otros no. No
.

veo

como

pueden

mds

no

raro

en

es

cantidad y

ambiente

Cuando
hace

la

y
se

generalizar.

.

Ade-

ellos tengan mds
calidad porque alia el
que

critica

analiza

es
un

a

otra cosa.
arquero se

preocupacion por los aspectos tdcnicos y no solamente emocionales, entonces, desde jdvenes ellos
con

intelectualizan mds la funcidn y se
acostumbran a hablar tambidn en teo-

ria,

con los achiques, la simetria y
todas esas cosas que son una posibilidad de explicar algunas situaciones.
Pero aqui a uno lo tomarian

loco si sale con eso y pensarian
solo es 'grupo'..
Por otra par¬
te, en Argentina, el puesto es bien
valorizado y muchos nifios quieren
ser Gatti, asi como antes querian ser

por

que

.

Carrizo.
Y en cada parque siempre
habrd partidos con
buenos arque¬
..

Cuando Enoch
Lo hice

^
^

con

cumplia

no

Aqui los mds malos

al

van

lando

en

la tierra.

arco

Hay muchos bue¬

apoyados por toda una concepcidn distinta. A Gatti tambidn le
hacen goles tontos, pero lo compensan con sus virtudes
y lo que provoca como
espectaculo. Aqui cualquier
j oven se sale de lo comun y por
estrafalario ya lo hunden.
ENOCH: "Lo que sehala el 'Grin¬
go' es absolutamente cierto y acentuado en el caso de la juventud. Es
muy dificil que le crean a un arque¬
ro recidn en formacion si esta en un
nos, pero

.

club

grande.

En el

Ascenso

es

mds

facil,

pero por ahi se corre el riesgo
de que no lo consideren. Si los argen¬
tinos pueden darse el lujo de sacar
arqueros es por el apoyo que les
prestan. Usted puede revisar la lista
de Primera Divisidn y encontrard un
gran
estan

porcentaje de j dvenes
de

titulares
hasta en el

Aqui,

reconocidos

siempre le

en

que

ya

equipos.

sus

de hombres
'Gato' Osbdn,
pondran otros por delancomo

caso

el

Y que conste que esto es al margen de que sea bueno o malo el que
te.

llega.

.

jaron

anhelo: "Creo

A Osbdn por la Copa lo deolvidado
en
muchos sectores
.

que es

importante

una

anterioridad y en el futuro esnero

repetirlo porque de
ojala

un

ros.

y como casi nunca hay areas verdes
para practicar nadie va a estar vo-

y eso es injusto. lmaginese con
que pasa en otros casos de menos

lo

fi-

guracidn".
NEF: "Yo lo sd muy bien. En la
'U' habia seguido el vroceso como
reserva de Manuel Astorga y cuando
estaba en condiciones de ascender me

trajeron al
le hacen

Sosa Que si no
gol estuoido al final del

uruguayo

ese

campeonato, quizds aue

hubiera

pa-

sado..

£EI pasado los condena?
Cuando

habla de

se

aroueros en

la

ultima

d£cada, la conclusibn siempre
viaja en decepcibn de nrimera clase.
"Ah,, si a dstos siempre les
hacen goles tontos en los momentos
decisivos. iCudndo salvan un partido
en
el exterior?.." Y para Nef el
asunto es una cadena desde la Copa
Libertadores de 1970 con la "U", y
ese
gol postrero de Onega que comenzb la leyenda. Y aunque el "Grin¬
go" no es de andar gritando verda.

.

des, su recuento sale bien convencido, buscando la precisibn sin £nimo

de revancha.

"Ya,
vamos

ese

gol

de

Onega

y

de

ahi

viendo. Estd la Copa Liberta-

labor de difusidn

a

cargo nuestro.

esos ninos saldran los sucesores que

tengan tanta critica..

35

El gol que
Nef ante

le hicieron

Internacional de
Porto Alegre... Desde
la noche triste con
Penarol en

Avellaneda,

una

serie casi fatal que

£
*

se, le ocurrid desahuciarlo. No
el futbol chileno muy prddigo en
triunfos internacionales, pero en loi
que hubo, creo que el arquero tan»•
bidn cooperd..."
die

a

no considera

los aciertos...

es

ENOCH:"En menor medida a mi
tambidn me paso en la pira con
partido de Brasil. Yo no digo que estd exento de toda responsabilidad,
pero, para enjuiciar, hay que tomar
cuenta el trabajo defensivo total
el acierto del ejecutante. Los brasilehos le dan siempre con veneno
y no sdlo a nosotros nos ponen pelotas
raras.
Tambidn en el partido con

en
o

arco

PERSONAJES
Suerios de...

pude andar mal. Despuds

no

y

Alemania Oriental tambidn gana¬
mos por la cuenta minima y otra vez
lo mismo. Algo tuve que haber aportado..
No ve, con esto corro el riesen

.

la disculpa, pero me gustaria
cosa fuera mds balanceada.
Sdlo eso.
No puede ser el arquero
el unico responsable de todo, porque
a veces una gran tapada no sirve si
lo que sigue es gol.
A propdsito
del gol de Bertoni con cabezazo bombeado, muy parecido al que le margo de
que la

..

dores con Colo Colo y ese
me

hicieron

igual

me

un
foul
reprocharon

gol

en que
enorme, pero
que la rodi-

lla

muy abajo, que el respeto del
arquero en el Area, en fin. Despuds
una vez que perdimos en Argentina
por 5 a 4 y me cargaron dos. Cla¬
ra, a Carnevali, en el otro lado, igual

le hicieron dos de

su

responsabilidad

nadie dijo nada. Lo mds cercano el
gol de Cruzeiro, el de Internacional
y quizis uno anterior que me hizo
Bertoni jugando contra Argentina en
Buenos Aires. Yo voy a darle la razdn en todos esos goles, los cargo a
mi cuenta, pero siempre he pensado
que nunca se acuerdan de uno cuando es al revds. Sin ir mds lejos, un
partido contra Paraguay en Asuncidn lo ganamos 1 a 0, gol del 'Chico'
Araya, el partido se jugd contra mi
y

..

caron

Osbdn

a

atajar

en

Montevideo.

Pa¬

cabezazo que va cayeiido sobre el palo mds lejano, lanzado desde un vdrtice del drea chica,
habria que estar parado en la linea,
para llegar siempre. Y si eso pasara,
se
corre
el riesgo de que si no se
da el paso adelante en el poste mds
cercano, se lo hagan por ahi, lo que
seria mds estupido.
Parecen fdciles desde arriba, pero ya en el arco
se
complican... iSe acuerdan de

ra

un

..

Carnevali
en
el
Mundial?...
Los
argentinos hablaban del arquero que
admiraba el mundo, le hicieron go¬
les

con

toda

su

colaboracidn y a na¬

.

.

el gol de Salinas, semayoria me lo coml yo;
embargo, los aue estaban detrds
del arco consignaron el pique y no
me lo achacaron. Es lo del punto de
uista que le decla yo. A nosotros no
nos promociona nadie..."
Salvo Livingstone y otros casos de
menor
relevancia el fiHbol chileno
no exporta arqueros...
NEF: "Y... sdlo son arqentlnos los
que salen, por la fama por capacidad o lo que se quiera Estdn en todo el mundo y si uno busca. de otra
nacionalidad ya se hoce dificil enEverton,

gun
sin

en

una

Ellos

contrar.

son

los

exportadores

excelencia. En Sudamdrica, despuds de ellos, el nivel de los chile

por
nos

no

es

en

absoluto

despreciable.

ENOCH: "Con nosotros se da Wen
eso de
que nadie es profeta en su

sd que afuera
valorizarian mds y de re-

tierra, personalmente
a

uno

greso

Ojald

lo
ya
se

seria mds dificil
me

discutirf

dd para demostrar

que digo..."
En definitiva

I J

a

ustedes se les re-

Ig
*

La pelota que se suelta y

Enoch que

debe escuchar

los comentarlos sobre su

inseguridad. Menos "herido",
tambien el meta de Colo Colo

ha salldo damnificado mas de
una
en

vez, pero se

niega a creer

el destino fallador de los

arqueros

chilenos.

cidn. No sd si la critica sera asi por

ignorancia o mala intencidn, pero al
final una cosa true la otra y es lo
mismo. Pero uno ya se acostumbra,
crdamelo.
ENOCH: "S6lo queda luchar y demostrar en cada partido que hay de.

masiada injusticia en la evaluacidn
de nuestro trabajo. Yo soy mds vehemente que el 'Gringo' y a veces algunos me dan tanta rabia que los
traeria a la fuerza para ponerlos en
el arco a ver si entienden que no es

simple.
jAh.
los villanos! En todas las
teleseries del futbol chileno son siempre los mismos. Los que acufian suenos
de
heroes
cuando
ninos
y
deben conformarse con ganarle a la
leyenda cuando los dejan. ..
tan

.

.

s61o la fruta podrida y las otras
las dejan en bodega bien escondidas.
iPueden hacer algo para
remediarlo o ya no tiene vuelta. ..?
NEF: "Es dificil cambiar la impre-

coge
se

..

de tanta gente, las ideas que
predominan y que uno observa en
cada frase dicha al pasar en la calle
o la bomba de bencina. Nos falta mu-

sidn

cho en el terreno de los arqueros y
le diria que la preparacidn en esencia no es adecuada. Nas trabajan
mucho en resistencia, cuando a mi
juicio no es el factor mds importante en un arquero. Tambidn estdn las
'baterias' de disparos sucesivos que
acostumbra al arquero a rechazar sin i
atrapar, antes que a asegurar el ba¬
ton. Quizds si nosotros mismos deberiamos enseharles mds a los jdvenes,
me

aunque personalmente creo que
falta aiin para ejercer esa fun-

IGOR OCHOA.

ry

Cn arco de Juan Pinto Duran,

la explicacidn de Nef para esas
pelotas que parecen ir en una
direccldn y cambian. En esta

y

seleccion se han unido los
sentimientos de los tres
arqueros, cuando las tormentas
los han tenido de
• victimas preferldas...
Oscar

>"T
•y

J

•

Lagos

♦

'■
=
..

PERSONAJES

Leopoldo Luque:

EL "9"

ARGENTINO
PARA
EL 78
Sin ser un
centrodelan- •
tero tipico

Goleador,
habil y elegante,
sutil en el toque,

que

excluyente

surge como uno

objetivo,
Luque ya es

de los

reconocido
titular

como

delanteros
mas

de

completos

infantil

coreogr&ficos. Por la noche
casi todo el equipo "millonario" se
prober suerte

a

la ruleta. Nos

mesa

donde jugaban

Angel Labruna y Leopoldo Luque.
La presencia all! del tlcnico no nos
dijo nada nuevo: Angelito viene "escolaseando" desde los tiempos gloriosos de "La MAquina", cuando con Josi Manuel Moreno, Pedernera, Rossi,
en fin, todo el equipo inmortal tendian una posta en la cancha que se
prolongaba hasta la pelota tlrada
38

es

el

testimonio.

toques
a

puesto

el afecto
mejor

Fue
hace cosa
de
un
ano
en
Vifia del Mar. Everton y River Pla¬
te hablan empatado uno a uno en
Sausalito en un partido hermoso, de

acercamos a una

ese

y

del momento.

fue

solo

transitu por
el area con
el gol por

adrede afuera para recoger la Informacidn que los acuciaba respecto a

quien habia gSnado la quinta
ra

de Palermo

que

o

habla salido

cu61
en

era

el

carre-

numero

la quiniela.

o

pierde. Leopoldo?

—Sigo las aguas ganadoras de La¬
bruna. iSabe usted?, a mi siempre
me gusta ganar.
Caimos entonces

en

la

cuenta

nueva

de

faceta

texto total de su

personalidad. Corres¬

lo que expresa permanentemente en la cancha. Es un jugador
que no s61o quiere ganar, sino que

ponds

Nos llamd, en cambio, la atencidn,
la actitud del N.o 9 de River, pegado
como fierro al pano verde. Nos pareci6 descubrir en £1 una nueva faceta
de su personalidad.

—iGana

realidad no se trataba de una
de Luque: su actitud,
simplemente, estaba inserta en el con-

que en

a

su Tnente y su manera de
el futbol expresan siempre
rador y realizador de goles.

entender
al gene-

Labruna es un Scnico que se dis¬
tingue por la confianza que le entrega a sus dlrigidos. Y cree tanto en
algunos de ellos que se los lleva

consigo adonde puedan llevarlo
avatares de los contratos que

los

suscri-

be. Cuando terminb su ciclo con Talleres de Cbrdoba para conducir a
River Plate entrb por la puerta ancha del
Monumental de Nunez con

Leopoldo Luque a su lado. Durante
dos temporadas, entre 1974 y 1975,

el N.9 9 cordobbs habia sacado

en

el

concepto

del tecnico una prima de
seguro o garantia. Y a pesar de que
en los ultimos tiempos surgieron al-

uiuwim
m -mm*

auftjoseu
t&SSBP**

disc'repancias entre ambos, el
problema terminb por superarse. El
conflicto quedb planteado cuando Ri¬
ver encarb gestiones para conseguir
gunas

Brasil el pase del "Lobo" Fischer.
Entonces Luque, que venia ausente
en la formacibn "millonaria"
a cau¬

en

sa de una lesibn,
minante:

—El
que
no

titular

en

dijo
el

con acento ter-

centro

del

ata-

de River soy yo. De otro modo
juego, estoy dispuesto a irme.

La tarde en que Argentina arras6 con Hungrfo.

^
^

Cinco goles y una

brillante tarea ofensiva
Luque de relevante protagonista. Este
zurdazo es el tercer go) de la Seleccl6n.

con

Como la Seleccion
sin

argentina esta trabajando
concesiones, Luque casi no ha jugado

^
™

en River este ano, y el deficit
ofensivo salta

La tormenta no llegb a desatarse.
Fischer retornb finalmente a San Lo¬
renzo
de Almagro, el club de sus

cios porque en realidad son de
propia fabricacibn. Y sus piques

mientras Luque arreglb sus
diferencias con River, que eran, en
realidad, de carbcter economico. Sin
embargo, Labruna lo habia declara-

Pocas veces se vio en un rendimiento mds amplio y brillante al

amores,

do intransferible

reincorporacibn
de Boedo.

antelacibn a la
de Fischer al equipo
con

Tiene River en sus filas, sin ninguna duda, al mejor N.<? 9 del futbol argentino. Asi lo entendib tambibn Cbsar Luis Menotti desde que
tomo el timdn de la Seleccidn argen¬
tina que estd esbozando con miras al
Mundial 78. Se dice con frecuencia,
y no sin razdn, que el futbol argen¬
tino tiene una excepcional e invalorable cuota de goles en el extranjero.
La
aseveracion
puede confirmarse
con
sdlo chequear a los principales
goleadores de muchos de los torneos
futbolisticos europeos —Espana, Fran-

cia, Portugal— y no menos de Ame¬
rica, incluyendo a los Estados Unidos
y Canadd. Sin dejar al margen por
cierto al futbol chileno, en cuyo dmbito la expresidn mds rotunda que
confirma aquella regla es Fabbiani,
el goleador de Palestino y del Campeonato del 76.

su

son

demoledores.

equipo de Menotti que en el mds repartido de la Seleccibn ar¬
gentina, cuando le hizo cinco goles
a
Hungria. Es cierto que el cuadro
ciente

magyar estuvo lejos de jugar el fut¬
bol de otras formaciones hungaras,
que se caracterizaron por su capacidad colectiva y el talento de sus
hombres. Ninguno de los que ahora
se

pararon

inseguros

y

se

mostraron

hasta ingenuos en la "Bombonera"
de Boca, parecian ser "parientes" de
Ferenc Puskas. Pero tampoco es cosa de creer que la exhibicibn brillan¬
te de Argentina se produjo sblo a
favor de la modestia de su adversario. En realidad, lo que mds impre-

sionb

convencib

y

fue

el

generoso

repertorio

exhibib la gente de
Menotti.
partido, como pocos
reiteramos, la escuadra albiceleste
jugb futbol argentino autbntico en
una mixtura de fuerza y velocidad,
completada con ingenio y alto talen¬
que
En ese

to realizador.

Cuando arriba

se

juntaron Luque,

Sin embargo, Leopoldo Luque es
mucho mds que el goleador. Sus con-

Villa y Bertoni, el rendimiento argen¬
tino alcanzb la cumbre. Y el partido
se convirtib en un festival de futbol

quistas suelen estar impregnadas de

y

sello inconfundible. Hdbil y ele¬
gante, sutil en el toque, creador repentista en la ejecucidn de la pared
desconcertante y enloquecedora para
su
marcador, posee ademds la virtud de su movilidad, traducida en su
inteligencia para jugar sin pelota.
Siempre encuentra los espacios va-

rante los cuales la "Bombonera" daba la sensacibn de estirarse y encogerse cual un bandonebn digitado por
las manos mdgicas del inmortal Anibal Troilo.
Publicos hay de toda laya. Como el argentino, para expresar
su
apoyo a "su equipo", acaso

su

goles.

Fueron

pasajes largos,

..

ninguno otro igual.

du¬

la vista.

a

En aquella tarde inolvidable, entre
Bertoni y Luque se repartieron el

quinteto de goles, con tres y dos,
respectivamente. Goles que fueron
todos producto de acciones de conIjunto, bien originadas o nacidas
en
la complementacibn singular del
terceto Luque, Villa, Bertoni. Restando 20 minutos de juego, Luque
fue de la cancha envuelto en una
ovacibn estremecedora, dejbndole su
se

Maradona, el chico de sb¬

puesto a

lo 16 anos de edad que hizo reali¬
dad maravillosa el suefio del pibe.
A todos quienes tuvimos el privile-

gio de estar

cha

de

Boca,

ese

nos

domingo en la can¬
quedo algo asi co¬

un
sabor de insatisfaccibn. Nos
habria gustado comprobar qub pudo
haber sucedido de haberse encontrado

mo

jugando
con
un

juntos al astro consagrado
chico de hechuras propias de
gran jugador en ciernes. Y sin
el

marginarlos,
a

por

cierto,

a

Villa

y

Bertoni.

El triunfo de corte
espectacular
sobre Hungria suscitb oue se desatara casi sin limites la
pasibn del hincha argentino. Las calles de la Bo¬
ca
se
poblaron de gritos de jdbilo
dentro de un repentismo ingenioso:

iEste equipo tiene toque y gol!
/Con Maradona ya tenemoi haita
nuestro PeW

Exagerado este ultimo

sin duda.

iNo asi este otro!

/Con Luque tenemot

un

9 de

oro

para el 78!

RAUL HERNAN LEPPE
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EVENTOS

miercoles en la Copa Chile:

Los grupos del

DOS

MISTERIOS
DEVELADOS
(Y uno por resolver)
Misterios, iban quedando tres: la
lejana posibilidad de que Green
Cross se acercara lo suficiente a ftublense

como

para arnagar

su

clasifi-

cacidn, la menos improbable posibi¬

Catdlica le

lidad de que Universidad

ganara a Magallanes y alcanzara en
el puntaje a Colo Colo y la fundamentada posibilidad de que Cobreloa

(el debutante-revelacidn) pasara a la
punta en su Grupo y le arrulnara la
opcidn a Ovalle.
En los Grupos 2, 4 y 6 estaba la
mddula del interns de la escasamente
concurrida jornada de la Copa Chi¬
le. El Grupo 7 ya tenia de antemano

y

las series 1, 3, 5

bian terminado
tres dias antes.
La
con

(Unidn Esy 8 ha-

equipo clasificado

un

panola)

sus

confrontaciones

primera etapa habia terminado

dxito para Universidad de Chile,

Concepcidn,

Deportes

(los dos ultimos

Everton

iPalestino

y

puntaje
perfecto). A Uni6n Espafiola (con tres
con

puntos de diferencia sobre su perseguidor mds cercano) no podia importarle lo que ocurriera en las dos
tiltimas fechas.

el del Grupo 2.

El Grupo 6
firublense, que mientras jug6 con
eauino titular se dio el lujo de ga-

todos
descanso

nar

cuanto dio
aleunos jugadores perdid

sus

a

partidos

y en

condicidn de invicto. decidid tomar
precauciones. Uno de los que podian
su

arnagar

su

presivos.
La disposicidn

ofensiva con que
ftublense inlcid las acciones resultd
determinante:
apenas
pasados los
veinte minutos de juego ya estaba en
ventaja de tres por cero. El descuento
de Green Cross, en los comienzos de
la segunda etapa, no alcanzd a producir inquietud.
La victoria de Malleco sobre Iberia,
por ese mlsmo Grupo, no quitd ni
puso nada..., salvo confirmar a los
angelinos como colistas de la serie.

El Grupo 4
Ovalle, 8 puntos; Cobreloa, 7; An-

Y los misterios se fueron develando. S61o quedd una para el s&bado:

su

Y contra dl se enfrentaba en Chilian.
Era dste el partido que no podia perder. Y con la vuelta de titulares bdsicos (Soils entre otros)
volvieron
los triunfos. El categdrico 3x1 cortd
la rabha de recuperacidn evidenciada
por los temuquenses y termind con
las discusiones: hoy por hoy, tfublense es mejor equipo. Lo demostrd ganando como local y como visitante.
Y las dos veces con marcadores ex-

opcidn era Green Cross.

tofagasta, 7; La Serena, 6; Coquimbo,
4. Era el Grupo m&s parejo de los
ocho. Y de acuerdo a los partidos por
disputarse, el panorama podia quedar adn mds confuso. Si ganaban Co¬
breloa y La Serena quedaban cuatro
en la pelea.

Deportes Ovalle elimind las discu¬
siones. Su triunfo de
sobre los benj amines

tres

por

uno

de Chuquica-

(dos anotaciones de Gdmez y
de D&vila) puso punto final al
suspenso. Y, a la larga, resultd una
clasificacidn ldgica: en una confronmata
una

tacidn de un equipo de
debutante en Segunda,
des son mayores para

Primera y un

las posibilidael que ya conoce el oficio. En este Grupo habia
dos equipos de Primera (Antofagasta y Ovalle) y tres de Segunda (Co¬
breloa, La Serena y Coquimbo). Los

contrastes iniciales de Antofagasta le
hicieron perder casi de inmediato
favoritismo y la opcidn. Y los que

el

aprovecharon el camino

libre fueron

Limari.
Por otro lado, La Serena tampoco
pudo ganar. Iter y Onega cumplieron
su parte al anotar —como viene oculos verdes del

rriendo sistemdticamente— un gol cada uno. Pero sus vecinos del puerto
lucieron el otra vez potente canonazo de Nelson Vdsquez para definir
brega en el minuto 89.
salvaba la igualdad en ese

la
Dinamarca
momento

con

dos

conquistas. Lo novedoso en

este encuentro fue la reaparicidn de
Juan Carlos Sarnari en canehas chi-

lenas, luego de dos temporadas en el
ftitbol colombiano: entrd a reemplazar

Y

a

Waldo Barrera.

esos dos resultados, la tabla
desapretd lo suficiente para que
hubiese un clasiiicado: Ovalle, 10;
Cobreloa, 7; Antofagasta, 7; La Sere¬
na, 6; Coquimbo, 6. El interns para
con

se

el fin de semana
ma ubicaci6n.

se

reducfa

a

la ulti¬

La farra de la UC

a

Universidad Catdlica —de acuerdo
cuentas sacadas por sus hinchas—

pudo quedar clasificada el midrcoles.
En el razonamiento se incluia el par-

tido del s&bado anterior, frente a Co¬
lo Colo. Dominando y credndose las

mejores oportunidades,

los cruzados

debieron conformarse con un empate
ante los albos. Pero, de haber ganado, habria quedado un punto arriba
en vez de un punto abajo. Y ganando
a Magallanes, esa diferencia se habria

ampliado

a

tres puntos: discusi6n ter-

minada.
La farra en el partido con Colo
Colo (cuenta que habria que pas&rsela a Roselli) se prolongd en el par¬
tido contra Magallanes (cuenta que
deberia cancelar Sanhueza). Con me-

jor equipo, mejores individualidades,
ventaja inicial y un penal a su favor,
Universidad Catdlica no tenia por
qud sufrir malos ratos. Pero los tuvo
cuando
lectivo

no

hizo

ni

su

pesar

su

capacidad

sentido

co-

individual,

Lo unico pendlente:
El duelo de Colo Colo y la UC.
La opcion favorecia a los albos.
Pero lo decidlrdn terceros.

cuando

Nelson Sanhueza perdid un
penal que significaba ventaja de dos
goles, cuando Wirth no llegd a un
disparo efectuado desde poco menos
de treinta metros, cuando se hizo expulsar Moscoso. Y al final estuvo a
punto de perder los dos puntos: se
agrandd Magallanes y las zozobras
finales fueron

en

el

arco

menos

es-

perado: el de Oscar Wirth.

O'Higgins
vieron
en

sus

y San Antonio mantuposiciones igualando pry

el puerto.

[
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1SIIMTESIS
Castro. Hernandez,
Masnik, Ubilla; Bonvallet. Sanhueza,
Cavalleri; Roselli, Homo. Moscoso.
U. Catolica: Wirth;

Grupo 2.
Miercoles 16.

U. CATOLICA 1

Cambios:

Bonvallet (34').

(Sanhueza perdio

un

penal. Ataio el

Duarte.)

arquero

dez

por

Horno

Noble, Hernan¬

por

Olivos.

Arturo Ouiroz.

DT:

MAGALLANES 1
Perez (58').
Estadlo
San

Eugenio

(partido

de

fondo).
Publico: 1.251 personas.
Recaudacion: $ 32.234.
Arbitro: Julio Gajardo.

Magallanes: Duarte; Rosales, Guerre¬
ro, Sosa, Valenzuela; Perez, Yanez, Pitaluga; Vivaldi, Tejos. Morales.
Cambio: Pitaluga por Barra.
DT:

Sergio Cruzat.

Grupo 2.

San

Antonio:

Miercoles 16.

guez,

Expuisado: Moscoso (UC)

a

los 77'.

Vines; Miranda. Rodri¬
Gonzalez, Alvarez: Morales, CerVillalobos; Venegas, Orrego, Or¬

na,

SAN ANTONIO 1
Venegas (22').

O'HIGGINS 1
Mardones (88').

Estadlo Municipal

de San Antonio.

Publico: 155 personas.
Recaudacion:

$ 7.305.

Benjamin Barros.

Arbitro:

Grupo 4.
Midrcoles 16.

(OQUIMBO U. 3
Dlnamarca

de

(10'

y

32'), N. Vasquez '89',

penal).

Onega (4'), Iter (76').
Estadlo Municipal de Coquimbo.
3.038 personas.

Publico:

Recaudacion:

tega.
Cambios:

$ 41.105.

Alvarez por

por

Puga.

DT:

Carlos Reinoso.

Aburto, Orrego

O'Higgins:
Laino;
Leon,
Adriazola,
Gatica, Riquelme; Salas. La Palma, Gallardo; Guajardo, Fredes. Glrlbert.
Cambios: Gallardo por
rlbert por H. Gonz&lez.

Mardones, Gl¬

Miguel Laino

Armando Tobar.

DT:

Coquimbo: Werllnger; Esplnoza, G6mez,
Escudero, Ibanez; Vasquez, S.
Perez, Sartorlo; Dlnamarca, Castro,
Henry.
Camblos: Castro por Rivarola,
la por Araya.

Ramdn

DT:

LA SERENA 2

Hernan Duarte

Rivaro-

Cllment.

Deleva; Paredes, J. VisBarrera, Velasco; Amdn, Llendo,
Onega; Aretxabala, Iter, V. Toro.
La

Serena:

quez,

Camblos:

Barrera por

Sarnari, Amdn

Rubio.

por

F. Silva.

Expuisado: Paredes (L.S.) a los 90'.

DT:

Alfonso

Grupo 4.

Ovalle:

Miercoles 16.

guez,

OVALLE 3

Cambio: Diaz por Bustamante.

Julio

Arbitro:

DAvila

Nelson Vosquez

Sepiilveda.

Soto; Tabllo, RoldAn, Rodri¬
A. Cortds; Ocampo, DAvlla, Diaz;
Gdmez, Ortiz. F. Cortes.

(60 ), G6mez (73' y 80').

DT: Guillermo Diaz.

(0BREL0A 1
Castillo (12').
Estadlo Fiscal de

Ovalle.

Publico: 2358 personas.

Recaudacidn: $ 32.255.
Arbitro: Horacio Garrido.
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Cobreloa: PArez; Gonzalez, Garisto,
Gomez, Rojas; Alarcdn, Nuftez, YAvar;
Castillo, Cuello, Correa.
Cambio: Cuello por
DT:

Andrds Prleto.

Sasso.

RubAn
G6mex

Grupo 6.

ftublense:

Miercoles 16.

Rojas, Salinas; Reyes, Iturra, Sob's; O.
Mufioz, Slntas, Lugo.

NUBLENSE 3

Cambios:

Lugo (11'), Slntas (13'), Soils (21').

por

Reyes por
Gangas.

Avallay, Slntas

DT: Orlando Aravena.

GREEN (ROSS 1
Pefialoza (50').
Estadlo

Munoz; Salazar, Cerendero,

Green Cross: Neira; Melo, Magna, Pe¬

Municipal de Chiliin.

rez, Navarro; Vargas, D. Sllva, Pefia¬
loza; Romero, Sandoval, Daller.

Publico: 2.556 personas.

Recaudacidn: $ 34.095.
Arbitro: Rafael HormazAbal.

Cambios: D. Sllva por
por Messina.

Expulsado: PGrez (GC).

DT: Gastdn Guevara.

Grupo 6.

Iberia:

P. Sllva, Daller
Vicante

Lugo

Miercoles 16.

Paredes; Salazar, Gianini, Vi¬
llagra, Lopez; Acufia, H. Inostroza, S.

IBERIA 1

Inostroza;
zilez.

Sambrlnt (4').

Cambios: Paredes por
lez por M. Sepulveda.

Sambrlnt,

Pedreros,

MALIECO 4

DT:

Villagra (25, autogol), R. Sepulveda
(27' y 52'), Moreno (40').
Estadlo de Los Angeles.

Malleco: Luna; Ibarra,

Publico:

504 personas.

Torres, Gonza¬

Burgos.

Vldal, Retamales, Araya; Pinto, Moreno, Bascur; R.

Sepulveda, Inostroza, Salinas.

Recaudacion: 3 10.740.

Camblo:

Arbitro: Eduardo Rojas.

Expulsado: Vidal (M)

Gon-

a

los 84'.

Bascur por

Gaete.
Pedro Retamales

DT: Alicer Belmar.

Carrion, Hormazibal,

Grupo 7.

Curico: Valdes;

Miercoles 16.

Morales, Matus; Prieto, Martinez, S&nchez; Pizarro, Miranda, Herrera.

(URIC0 2
Prieto (44' y

Cambios:
Martinez por
Sanchez por San Martin.

53').

COLCHAGUA 4
G.

Pizarro (8*
GonzAlez (65').

y

60'), Segovia (22'),

(Ibarra perdio lanzamiento penal.)
Estadlo de Carabineros,
Publico:

Curled.

872 personas.

Recaudacldn: $ 11.380.

DT:

Leonardo Bedoya.

Colchagua: Castro; Comejo, Hernan¬
dez, Gonzalez, Ibarra; Pinto, Munoz,
Segovia; G. Pizarro, Ortega, PGrez.
Camblo:

Arbitro: Pedro Araya.

Expulsado: Prieto (CUR.)

a

los 70'.

Fuenzalida,

DT:

Ortega

por

Lozano.

NGstor Valdds.

Ferroviarios: Pefia; L. Escanllla, F.
GonzAlez, Retamales, ValdGs; Zelada,
Su&rez, J. C. Escanllla; Rivadenelra,
Huenchumil, Hoffens.

Grupo 7.
MlGrcoles 16.

FERROVIARIOS 0

Cambios: J. C. Escanllla por
Hoffens por Rojas.

STGO. MORNING 1

Ramirez,

DT: Braulio Musso.

Rlvas (5').

Estadlo San Eugenlo
S. Morning: Cabrera; C. Gonzalez, VIllalobos, Tapia, Gangas; Rlvas, P&ez,
Avendafio; Benavente, Saravia, Ara¬

(partido prellminar).
Publico:

1.251

personas.

vena.

Recaudacidn: I 32J234.
Arbitro:

Ricardo

Valenzuela.

Expulsado: Arrieta (SM)

a

los 75'.

Cambios: Villalobos por Arrieta, Ara¬
vena por Gonz&lez.
DT:

Luis Alamos.

Carlos Rivas
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Con

I

el
cristal

r

con

I

que
se

mira.
..

.Sinceramente, no podemos entender las criticas de ciertos
de difusidn acerca de la preparacion de Martin...

organos

Crimen
y

castigo

# Ya estamos recibiendo la
serial (Canal 13 de Televisidn de
la Universidad Catdlica, domingo 13 de marzo, 16.30
riodista-animador al

horas, pe-

anunclar
el comienzo de la trasmisidn del

partido de tenis entre Ilie Nastase y Jimmy Connors, dando
cuenta de una presunta seftal via
satdlite, que indicaba el comien¬
zo de la emisi6n).

(OTI), dando cuenta del insdli-

"El Mercurio",

to heoho de que una seftal via
satdlite se demore siete dias en

marzo,

llegar desde Costa Rica a Santia¬

cuenta del comienzo del torneo
continental de esgrima militar,

go.

que se

b) Proponer, para el prdximo
doce de octubre, a las autoridades de Canal 13, la trasmisidn

mana

exclusiva, via satdlite, en vivo y
en directo, del arribo de las tres
carabelas de Cristdbal
continente...

Coldn

a

nuestro

Aparentemente el "crimen" no
ve por
ninguna parte. En
efecto, suele suceder en las trasse

misiones internacionales "en vi¬
vo y en directo" que el anunciador hable de una seftal que da
el vamos a la emisidn via satdlite. S61o que, en este caso, el
encuentro entre Nastase y Con¬

habia desarrollado en
San Josd de Costa Rica... exactamente una semana antes. An¬
nors

se

te semejante

"crimen",

por muy

televislvo que sea, igual condenamos a su autor a los siguien-

"castigos":
a) Enviar una protesta a Entel, con copia a la Organizacidn

c)

Publicitar, desde

44

Televisidn

Iberoamericana

inicid en Santiago la se¬
pasada).

Aunque se trate de un torneo
de esgrima, no deja de ser insdlito que el campeonato parta con
florete... Md,s bien se espera que
inauguracidn sea con discur-

la

maftana

mismo, que el Canal 13 trasmitira. el prbximo sibado el parti¬
do entre Chile y Perft, directamente desde Lima..., sdlo que
se trata del encuentro efectuado entre esas mismas representaciones naclonales en 1973.

d) Abstenerse de emitir, recibir, inte r c a mbiar, proponer,
anunciar y/o registrar sefiales,
de cualquiera naturaleza o procedencia, durante los prdxlmos
107 aftos...

juramentos, pastelillos... y
alguna competencia de la espe-

sos,

clalidad. Por este

"crimen", lm-

prapio del decano, condenamos
cordialmente a su autor a estas
"penas":
a) Reemplazar la primera p&gina de la edicidn dominical de
"El Mercurio" por

una

cLmlta-

rra.

b) Entrevistar a las

autorida-

Militar de
Esgrima y preguntarles por qu6
dispusieron un acto inaugural
des del Sudamericano

tan insdllto.

c) Informar al

tes

de

mtercoles 16 de
pAgina 28, titular dando

# Con florete parte
Sudamericano
Militar

hoy

el

(Dlario

piiblico lector

del matutino si el torneo castrense termind con puftales o
con

estiletes..

J
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rssano

N.° t

Slgno

r

Mister

leonino

Prelljo que

Trofeos

excluye

deportivos

Pelotas
Elemento

(inv.)

gaaeoso
Elemento

vitamlnico
cTT

Pregunta

Tupac
Amaru

N 0 2
Vocaies d

Posicidn
lateral

Morlni

Arquero
Letra del

del Colo

kllogramo

Deiantero de

Dpular en la

Stgo Wanderers Mu^

hinchada del puerto

podan "Polllla".

ho en la

vocaies
Vocablo

,J

Le

dicen

Prlncipio
de Rojas
r

a

Gmo Piez

Mediocampi8ta caturro. Este anc
umple con reiterado

Lona sin

En medio
de la hiena

"Muy malo

ixito su segundc

argentino
(inv.)
^

Sistema del

el

ajedrez

instituclbn.

Pregunta

dicen al
DT caturro

3 Empresa comercial responsable de i<
marcha institucional del club. Los juga
dores llevan su divisa en las camlsetas.

N 0 3

Pregunta
Expongo

al fuego
4 Gran defense central de la dicada de
60 Militd en Stgo Wanderers varloi
arSos Fue uno de los hiroes del Mundia
del 62
Comienzo
del

gol

Equipo
argentino

ftuttioQ,

Consonantes
del capo

N 0 4

Nombre de
Gatti

r

Arena

Doctor mis

pequerto

deportiva

Sufijo

Ave tiplca
Wanderers

boxerii

Mister de
Colo Colo

Elemento

—

de la vida

Color muy

Segunda
vocal

wanderino

No se

T~

Consonantes ~

Inicios
de Gales

presentan

Ganador

Deidad

Toros de

compelicidn

eglpcla

r

Dia

Detensa

billco

xeneize

Marquis
perverao

Letra

Azufre
DT

Ex crack

I de Audax

Argentina
Munich 74

^onsonantes
de ratero

angular
Casi Lota

Antes de

(inv.)

ese

Depreca

Les dicen
a

Letra

✓onsonantet

filAntropa

seguidas

los del

Wanderers

Sodio
Arco del

brfsquet
Comlenzo
de Ramos
''

m
No

aceptarfan
el fallo
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CAM CHILENO
ESUNA
Todos a Lima junto a nuestra
Selection... v

Un
JULIO

actor

MARTINEZ

se va
La decisidn ya se conoce.
Uni6n Espafiola solicitd recepara su rama de b&squetbol
y no actuary este afto en la serie de honor del baloncesto san-

so

tiaguino. Lo hard.
divisiones

eso

si con sus

inferiores.

la temporada

fioles

es

simplemente

reciente. Por eso
imposible restarle importancia y trascendencia a la determinacidn hiapana. Porque sus
rivales ser&n los primeros en extraftar su
cestera.

iQud significa eso?
El alejamiento de Unidn Espa¬
fiola de los tableros de Nataniel.
Me refiero a la competencia

principal, la que acapara el in¬
terns anual, ila que pertenecid a
los rojos a travds de dieclocho
temporadas, la que tiene ahora
como

nuevo

Se trata

en

monarca

suma

de

a

Famae.
actor

un

consumado, un primer actor, al
que sus adeptos querian verlo
triunfar siempre y el resto verlo
caer de su pedestal. Dijdrase que
la gracia y la pimienta del b£squetbol santiagulno radicaron
por muchos afios en eso. En gaa Unidn...
Se ha dicho, incluso, que Unidn
Espafiola le hizo un dafto al
b£squetbol con su incuestionable superioridad. Acapard los menar

campeonatos. En una palabra,
provocd un desequilibrio que resmuchos torneos el atractide la incdgnita, por mucho
que se asistlera a finales previstas con el candidato de turno. En esa carrera se alternaron
Sirio y Palestino, Colo Colo y
Thomas Bata, Banco del Estado
td

a

vo

y Famae. Eso mismo, sin embar¬
go, determind que los hombres
de la calle Carmen argumentaran

reiteradamente que lejos de

causar

un

perjuiclo habian de-

terminado un beneficio al estimular la superacldn de los dem&s. Y el equilibrio hay que buscarlo hacia arriba y no hacia

abajo.
Si Thomas Bata hizo lo indeclble por fortalecer su quinteto
fue para cortar la racha roja,

conslguld una vez. Si Fa¬
mae logrd el retorno de un viejo grito a las noches cesteras
fue para destronar a Unidn en
lo que

en

la fiesta

dQud hay detr&s de todo esto?
arguyen razones econdmi-

Se

No es f&cil financiar una
rama de b&squetbol, por mucho
que este deporte siga teniendo
cas.

patente de amateur. Equipos,
utiles, cancha de entrenamiento, vi&ticos, gastos de locomocldn
y comldas Utambidn sueldos...?).
Lo concreto es que una planilla
mensual para un equipo con
pretenslones significa entre cincuenta y sesenta mil pesos men-

suales.

O

Espafiola

m&s...

Y

no

estaba

eso

Unidn

situacidn
de solventarlo en 1977. iPor qud?
Porque hay cansancio en sus filas, hay fatiga en sus mecenas,
hay hastlo en sus directivos. Y
eso esti intimamente ligado a
la impbpularidad de sus coloen

res.

jores jugadores. Tuvo suplentes
que en cualquier otra escuadra
hublesen sido titulares. Se cansd de saborear titulos y celebrar

ausencia

a

iAcaso no se habld de fusidn
comienzos de afto con Maga-

llanes?
Una idea que ldgicamente no
prosperd, pero que reveld la inquletud que anima a sus conductores y el desaliento que los
embafga en los momentos de infortunio. Mientras se gana, todo se soslaya y todo se olvida.
Los camarines son
alegres y
las
celebraciones regoclj antes.
Cuando se pierde, el silbido se

agudiza, la silbatina se prolonga y se asiste a la angustia de
la soledad.
Y Unidn est& cada vez md.s
sola...
Gran parte de la colonia optd
por desentenderse del ajetreo
deportivo —a nivel de compe¬
tencia estelar— para dedicar sus
afanes y sus alardes a las citas
amistosas y sin rencores del Estadio Espaftol. A114 en Las Condes est& lo que antes era sangre y mddula de Unidn. En lo
social, lo cultural y lo deporti¬
vo. Ya no vienen emigrantes de
la peninsula y los hijos de espa-

tienen

otras
se

aficiones

o

identifican con

otros colores. iAcaso no han nutrido de dirigentes a muchas
otras entidades Por eso, lo que
ha obtenido Unidn en las ulti¬
mas ddcadas se debe al esfuerzo
de unos pocos. Y esos pocos a
veces

se

cansan...

Precisamente la estatura alcanzada por Unidn en el futbol
y el bisquetbol, como consecuencia de una polltlca econdmica
audaz y sin frenos, ha acentuado
la animadversidn popular.
Mientras Everton —equipo que
en el papel asomaba como visitante en la disputa futbolistica
del ultimo titulo— contaba esa
noche con el aliento incondicional de setenta mil voces, Unidn
sdlo disponia del apoyo casi im¬

perceptible de
tusiastas...

un miliar de enDe aJhi viene este

momento que

vive Unidn, que
b&squetbol y
piensa en liquidar de a poco su
termina

con

el

cotizada escuadra de Santa Lau¬
ra. El asunto es serio. Invita a
meditarlo por sus consecuencias

lamentable por lo que ha
insignia en el deporte
nuestro. iQud plensan las autoridades nacionales al respecto?
El pftblico tiene pleno derecho
a dispensar su aliento y su fer¬

y es
sido

su

vor a

las fuerzas de

cidn

o

su

predilec-

ocasionalmente le
simpaticen. Las directivas tambidn
poseen
facultades para
aceptar o no aceptar las reglas
de juego en cuanto a decir presente o alejarse de las citas traque

dicionales. Pero lo ocurrldo con
el basquetbol de Unidn Espafio¬
la es un anticipo de algo que
muchas veces no pasd m&s all4
de una simple ofuscacidn, una
amenaza o una reaecidn sanguinea ante la adversidad. Y eso es
lo que preocupa. Que paulatinamente desaparezca del ambiente
nuestro una institucldn que por

muchos aspectos fue ejemplar y
cuyo verdadero aporte a la actividad fisica a lo mejor es captado en su real dimensidn el
dia que falten sus casacas en
las canohas de nuestro pais.

1

Futbol

INTERNACIONA1

espanol:

Jugadores al
mejor postor
Despu6s de la tan buexpulsidn de Cruyff
por insultar al Arbltro,

Once

llada

futbolistas
del Mallorca
salen
a

juego

y por la imposicibn
de poner rejas a las can-

remate

para pagar

indemnizacion
a

un

ex

del

de los violentos lncidentes en los campos de

jugador
equipo.

ohas, el 'futbol espaftol
sigue dando que hablar.
Ahora es un heciho que
mAs bien podria calificarse de curloso. Un equi¬
po, el
remate

Mallorca,
a once

saca a
de sus ju¬

gadores
una

para
cancelar
deuda con un anti¬

jugador de sus fllas.
Como resolucidn a una

guo

Jorge Mendoza con
la camiseta del

Mallorca, jugando
contra su antiguo
club, el Atletico de
Madrid, en uno
a

de sus
ultimos

partidos.

sentencia, el Tribunal
Supremo de justlcia espafiol ratified en diciembre

de

1972 que un

ju¬

gador de fiitbol era un
trabajador mAs. La sen¬
tencia sentaba un precedente laboral y en t6rmi-

generales fue bien
acogida. En lo particular
significaba que Jorge Alnos

REGISTROi
Altafini

sigue

en

la brecha.

Esta a punto de cumplir los cuarenta y sigue en
la brecha. Mantiene el mlsmo entusiasmo de hace
dlecinueve anos, cuando con Garrinoha, Didi, PelA y

Zagallo formaba el ataque de la seleccion brasilefta.
JosA Altafini juega actualmente por el equipo de Segunda Division de Suiza, Chiaso, y marca un promedio de un gol por partido.,
Luego del Mundial d# Suecia, Altafini se enrolo
en el Milan y se nacionalizb italiano. Incluso integrd
la seleccldn de Italia en varlas oportunidades. Posteriormente —y hasta la temporada pasada— jugo en
Juventus, equipo con el que gano la Llga italiana.
Recientemente fue reclamado por los hinchas de
Juventus, los que acudieron al estadio con car teles
que solicitaban su retorno al club. Altafini tiene el
record de goles en la Copa de Europa (14 en 1962-63,
jugando por el Milan) y ha prpmetido darle un gran
banquete al jugador que logre superar su marca.

Y tambien

esquia.

.

nasia y las muhecas. Pese a que ha sido muy dlficll
entrevistarla o saber mas de ella, luego de su regreso
a Rumania, se sabe que Nadia es muy aficlonada al
esqui. Aunque se encuentra entrenando para las pr6ximas competencias, la gimnasta rumana pasd unos
dias esquiando con un grupo de emigas en un centro
invernal. Y los que la han visto aseguran que como
esquiadora es excelente.

JosA
Altafini.

.

La "Reina de Montreal", la nina prodigio rumana
Nadia Comaneci, no tiene como unica aficion la gim-

Nadia
Comaneci.

berto Mendoza, originario de Angola y ganador
del pleito que mantenla
contra su ex equipo, tendrla que ser indemnlzado por hab6rsele dado de

baja.

Begun afirmb el proplo
Mendoza, sigulb adelante
con el Juicio por defen¬
der

dereohos perso-

sus

nales

y
una

adem&s

luchar

causa que signlflcarla reivlndlcar los
derechos del futbollsta.
Por casi clnco afios los
por

abogados

habian

trata-

do de cobrar la indemnizaicibn sin lograrlo. Pero

ahora finalmente encontraron la fbrmula, y 6sta no es otra que el remate de jugadores. El
proceso quedd establecldo en el artlculo 204 de
la Ley de Procedlmlento

Laboral y la subasta tendrA lugar en estos dias.
Puede ser que corno resultado del remate se

el dinero sufl-

consiga

clente para
saldar la
deuda de ociho mil ddlares. Los abogados explicaron que si no se refine
la cantidad suflciente se
declararia insolvente a
la empresa, vale declr ai

club...

En

ese

caso

se

procederia contra los socios del Mallorca, no los
actuales, sino los que estaban inscrltos en 1972,

Boxeador del

'

quienes deberlan hacerse
cargo de la deuda.
El modesto equipo de

bollsticamente

Tereera Divlsldn vive una

Corufla,

situacidn

se

dlo

a

1958, Jugan-

el Deportivo La
equipo al que

ofrecld m&s por sus servicios, superando incluso al Benfica.
Actuando Junto al brasilefto Vavd fue la sensacldn de

su equipo. Pe¬
pronto empezaron los
problemas.
Cuando
el
Atldtico jugaba las semiro

desplazamientos del conJunto;
los trofeos no
aparecen por ningfin lado y, por filtimo, las cuode

tas

sus

soclos

por cobrar.
La situacidn del

estAn

equi¬

po es angustiosa y es
muy poslble que sufra el

colapso total. Se dice que
lncluso los propios Juga¬
dores que saldrAn a remate estAn interesados
en
comprar sus pases,
que Indivldualmente valen alrededor de 800 ddlares. Por supuesto que

nlnguno de los "inventarlados" tuvo nunca nada que ver con Mendoza.

Jorge
en

Mendoza

Luanda

en

Con

nacld

1938. Fut-

su

familia.

Luego de cast cinco
afios de ganar el juicio,
el

ex

futbollsta espera
cobrar su

indemnizacidn
de ocho mil ddlares.

mes.

^

aparato de segurldad que tlene un sisteme que ope¬
en caso de producirse un incendio. Este consta
de una allmentaclOn automatlca de oxigeno en cuanto la temperature de la cablna alcanza los 70 grados,
y tlene unos extinguldores que funclonan automaticamente si la temperature llega a 120 grados.
ra

nuevo

Ferrari

por

en

salvd del descenso ese
afio. Luego de esa gran
temporada reclbld excelentes ofertas. El Atldtlco de Madrid fue el que

caja no
exlste; las entradas para
los prdximos partidos estAn embargadas por una
agenda de vlajes, a la
que
adeudan dlstintos
su

mediopesado frente al norteamerlcano Len Hutchlns.
El Consejo tambi6n rlndid un homenaje al fallecido pdgil argentlno Pascual Pdrez y al brasllefto
Eder Jofrd, qulen se retird del boxeo.

La

do

econfimica de-

sastrosa:

El lnglds John Conteh fue deslgnado como el bo¬
xeador del mes por el Consejo Mundlal de Boxeo,
por haber defendldo con dxlto su titulo de campeon

Prueban

conocer

Ferrari.

estA

decldida a recuperar este afio
pllotos el titulo de campedn de For¬
mula Uno. Todo su equipo tdcnico trabaja lntensamente para mejorar la calldad de los autos que utlllzan Nlkl Lauda y Carlos Reutemann. En estos dias
el plloto austrlaco ha estado probando el modelo
312 T-2, con se is ruedas.
para uno de sus

Tras los ensayos no se lnformo oficialmente de
los resultados, ni cu&ndo podria debutar en una competencla vAllda para el torneo mundlal.
Junto con el 312 T-2 se probo tamblAn un nuevo

Caso curioso.
El veterano pugillsta peruano Fridollno Vilca,
que
sus 50 afios sigue ostentando el titulo de campeon de los medlopesados de su pals, desafio al ti¬
tular de los pesados, Roberto DAvila, a un combate
por la corona peruana de todos los pesos.
Cuando todos pensaban que Vllca habla
dejado
la prActica del boxeo anuncio oficialmente su desafio
con

a

DAvila, qulen hasta hace un tierppo posela el ti¬
campedn sudamerlcano de la categorla mA-

tulo de

xlma.
La Comlsibn de Boxeo Profesional
acoglo favorablemente el reto de Vilca y la pelea tendrA
lugar el
l.o de abril.
El hijo de Fridolino Vilca es el
actual monarca
de los mediopesados aficionados
del

Peru.

f Ij IWTEHKflCIOMflL
Jugadores al.
finales de la Copa de
Europa, desaparecid por
un mes y medio. Cuando el conjunto ya habia
sido eliminado, Mendoza
aparecid con su novia y
su esposa, Maria
Lourdes Aives. El club lo

luego

porque era el
idolo de la aficidn.
En los afios 1961 y 62
colabord a la obtencidn
de la Copa de Espafia y
la Recopa de Europa por

perdond

Atldtico.

del

parte

En

1967 decidid marcharse
al Barcelona. El traspaso se hizo por cerca de
180 mil ddlares y Men¬

dejd su club
despedirse siquiera.
doza

En

sin

Barcelona tuvo

el

problemas

diversos

de

lesiones,

disciplina,

etc.

En 1969 se bautizd como

de

Testigo

Jehovd. Co¬

la sltuacidn no

mo

me-

joraba, los directivos del
equipo lo traspasaron al
Mallorca, donde pensaque hatuan heoho
gran negocio. Pero a
los cinco meses se lesiond y de alii en adelante
ron

un

seguir jugando.
el Mallorca lo
dio de baja, dando origen al problema que se
se

negd

a

Ante esto,

arrastra

aihora.

Pese

Eddy Gazo, el flamante campedn
de los medlanos

a

el jugador fue quien
no quiso volver a jugar,
para lo cual esgrimid ar¬
guments de tipo religioso, el club perdid la
demanda y boy estA a
punto de desaparecer.

juniors.

que

los bombres

bajo sus drdenes practicaran.
Un dia Francoy Gonza¬
lez, que era el entrenador de la rama de boxeo
de la Guardia y que ha¬
bia sido campedn cen-

troamericano de los 11vianos, se fijd en este

EDDY GAZO:

hombre duro, que no fumaba ni bebia y que te¬
nia una fortislma pegada y una resistencia a
toda
prueba. Lo tomd

El lenador

pupllo.
'Luego de unas poca
peleas como aficionado,
Gazo ingresd al profecomo

que

derribo

Castellini

a

necesidad

esperaban
fuera campedn del

Muy

pocos

que
mundo. Sdlo 61 y

quizAs

algunos de

sus compafteros de la Guardia Naclonal confiaban en que

podria veneer a Miguel
Angel Castellini. Pese a
figurar en el cuarto lugar del ranking de la
Mundial de
Boxeo y ddcimo en ei del

Asociacidn

Consejo, Eddy Jos6 Gazo
Roa,

no

tenia

grandes

pergaminos. Su carrera
era conocida y nunca
habia enfrentado a un
boxeador de primer a lino
se

nea.

Hoy es el campedn
mundial de los medlanos

juniors y ya no necesita exhibir una brillante

conside-

carrera para ser
rado una figura

dial.
50

mun¬

sina, Gazo es actualmente sargento de la Guar¬
dia Nacional nicaragtiense.
Luego de trabajar
derribando Arboles a golpes de hacha para robar a la montafia tierras
para la agrlcultura, de¬
cidid a los 15 afios, dejar la localidad de San

dirigirse a la
Managua. Alii
a la Guardia Na¬
cional y su vida cambid
Lorenzo y

capital,
ingresd

totalmente.

de

para ayudar a sus
padres y a sus ocho hermuy

hizo

lo

En su debut
perdid por decisidn en
seis rounds. Creyd que
era el temprano fin de
su
carrera. Sin embar¬
rentado.

gand el tltulo nacional
los medlanos Juniors
y tres afios mis tarde,
de

obtuvo la corona centroamericana de la ca-

estilo

es

la cual ingresd

Hace tieonpo que estaiba a la espera de su
oportunldad para ganar
la corona mundial. Cuando Wajima era el cam¬

pedn, estuvo a punto de

Cuando iba a enfrentar
a Dur&n, aDarecid Caste¬
llini. Fasta que le llegd

En 1973, a los 23 afios,

talleres. Tuvo la enorme
fortuna de que el
comandante de la comgran aficionado
al boxeo, e incluso construyd un ring para que

caragua y en campedn
centroamericano de este
dltimo Deso en 1973.

adelante.

es

a

troamdrica.
Antes
de
combatlr en la categoria
de los medlanos juniors,
lo hizo en la de los wel¬
ters. En 1970 se convirtid en campedn de Ni¬

enfrentarlo, pero final-

ristica

un

general
las categorlas
superiores a la de liviano son de poca calidad
en Nicaragua y en Cen-

entrenador inslstid en que no abandonara
los rings. Y siguid

go, su

tegoria.
Su principal

era

entrar

pronto en el boxeo

Ernpezd como ayudante de carplnteria y actuaimente es jefe de los

pafiia

urgente
di-

ganar

nero

manos

extraccidn campe-

De

La

sionallsmo.

busca la pelea abierta,
sin concesiones, aue eracias a su gran fortaleza
fisica
y
caoacidad de
asimilar el castieo, hasta el momento le ha da¬
do buenos resultados.
Una de las razones por
las que habia pasado casi inadvertido es que en

desprovisto
Pero
una

Su

poco

pulido,

de

tdcnlca.

cambio,
agreslvidad y

tiene,
gran

caracte-

la fuerza.

en

potencia en ambas manos. Es un peleador m4s
bien rudimentario, que

mente le dieron la pelea
al esDafiol Jos6 Durdn.

onortunldad, enlren-

su

td a Castellini y lo ven-

cid,

en

la

orimera de-

fensa del titulo que
cla el areentino.

Idolo

de

la

ha-

Guardia

Nacional, es el jefe de
los taJleres de carplnte¬
de la Comnafiia de
Accidn Civica Militar. A
los 26 afios sigue solte-

ria

ro„ aunoue tiene cuatro
hijos con distinias mujeres. Pese a ello, ase-

Europa Press

gur6 que contraeria
trlmonio
despuis
combate

ma-

del

Castellinl

con

y luego de que le comprara una buena casa a
su padre para que viva
tranqullo el resto de sus
dias.
Con la corona ganada reoientemente podri

cumplir

su deseo.

La fa-

y el dinero rompieron el circulo de la pobreza
que
atrapaba a
Eddy Gazo. Atris quedaron sus dias de nifio
ma

en que junto a su familia deambulaba, de ha¬
cienda en hacienda, en
busca de trabajo que les

permitiera subsistir. Ese
fue

su

incentivo.

Derechos de TV:

Primer record

Moscu 80

para

En dieciocho

edificios, de dieciseis pisos cada
alojaran los doce mil deportistas
que los soviltlcos esperan concurriran a la

a

uno, se

version XXII de las

Ollmpladas.

EuropaPress

A mis de tres aftos de

slllos por temor a que
hubiera micrOfonos ocultos en las suites.

la ceremonia
inaugural
de los Juegos Olimpicos
de Moscii, el primer re¬
cord ya ha sido batido. Y
fue Estados Unidos el que
lo hizo. Claro que no habri medalla de oro en
este caso. La cadena de
television de la NBC acaba de acceder a pagar
una cifra de alrededor de
odhenta mlllones de d6lares a los soviitlcos por
el privilegio de transmitir los Juegos de 1980.

A todo esto el pueblo
soviOtico entero se prema

primera

que los norteamericanos
pagaron en Montreal, a
esta enorme cifra. En un

principio los organizadores

sefialaron

a

las mis

lmportantes cadenas que
tod as tendrlan derecho
transmitdr los Juegos.

Parecia

un

a

presentantes

Muy pronto

a

se

Moscii.

filtrO que

la CBS estaba tratando
de conseguir la exclusividad. Nadie sabe si era
efectivo o si fue un ru¬
que naclO de los propios organlzadores. Lue¬
go se dijo que otra de las
cadenas era la que deseaba
mono p o 1 i z a r
las
mor

transmisiones.
De pronto la guerra
fria ya no era como otrora entre la Unidn Sovii-

a

un

pais

19

de

julio de

1980, la

que los duefios de casa
han llamado la "Olimpiada de la Paz".

Las

instalaclones deson excelentes y
materia no hay

portivas
en

occidental Lothar

Arquitectos
® encargados de la

mano

construccidn de la
Villa Olimpica para

programas culturales sovlOttcos a la television de
occidente. Efeotivamente
01 podia
conseguir un

los
Juegos de Moscu
muestran el proyecto a
un grupo de perlodistas
extranjeros.

Bocks,

tlca y los Estados Unidos,
sino entre los representantes
de
la television
norteamericana.
A estas alturas las pro-

puestas indivi duales,
ayudadas por
imuchos
vodkas

—en una

comlda

22 personas se consumieron
30 botellas—,
subian y subian y se hapara

cian cada vez mis deses-

peradas. En un intento
por ganarle a la competencia, la ABC contratO
como negociador al ger-

quien

vende

los

trato, pero el precio seguia
subiendo.
Pinalla

ABC
dijo,
volO de regreso
a casa. La CBS ya lo habia hecbo. QuedO, entonces, la NBC.
mente

"nlet",

buen nego-

cio, y la NBC, la ABC y la
CBS, enviaron a sus re-

vez

socialista y se inicie, el

Utilizando el mitodo de
dividir para conquistar,
los rusos ihicieron subir
los derechos de television
de veintidds m i 11 o n e s,

cuando la lla¬
olimpica entre por

para para

Por

quien

y

dltimo Bocks fue

logrO

el acuerdo

entre los sovlOticos y la
cadena norteamericana,
con lo
cual terminaron
las largas y cinematogri-

ficas
cen

negociaclones. Dialgunas de las ca-

mareras y personal de los
hoteles en que se alojaban los representantes

de

las

cadenas

rivales,

que incluso Ostos preferlan conversar en los pa-

esa

mucho que hacer. De lo
que si los rusos carecen
es de una buena infraestructura hotelera y de
servicios turisticos. Pero
en eso se esti trabajando arduamente. Una vez
terminados los
Juegos,
todas
las
Instalaclones
de la Villa Olimpica, centros de prensa, etc., se¬
rin ocupadas plenamente de acuerdo a planes
ya elaborados.
IE1 Estadio Lenin, que
seri el centro de la ac-

tividad olimpica,
tiene
total de 180 Ihectireas

un

y concentra mis

de 130

obras deportivas. El es¬
tadio
propiamente
tal
tiene una capacidad pa¬
ra 103 mil personas. Por
esto los sovtettcos han
dlclho que para ellos el
costo de los Juegos seri
basltante mis bajo que
el de los anteriores, lo
que contrasta con el al¬
to precio pagado por los
derechos de televisidn.
51
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perseguldores, Lanus y Vdlez, perdieron sus
encuentros. Los resultados de la Ultima fecha fuecercanos

JSINTESIS

IIWTEBltfflCIOlWfll

Brasil,

segundo clasificado

ron

los

slguientes: Racing 2, Argentinos Juniors 1;

Chacarita Juniors 1, Unidn 1; Platense 2, River
Plate 5; Quilm.es 0, San Lorenzo 0; Gimnasia y Es-

grima 5, Vilez Sarsfield 1; Temperley 0, Banfield 1;
Ferrocarril Oeste 1, Estudiantes 2; Boca Juniors 2,
Lanus 0; Huracdn 0, Atlanta 1; Coldn 2, Independiente 1; All Boys 0, Rosario Central 0.
La talbla de poslclones la encabeza River, con 8
puntos, seguido de Estudiantes y Atlanta, con 6.

Al empatar a tin gol por

lado con la seleccidn
el equipo de Brasil se clasificd para la
segunda fase de las eliminatorias del Mundiai de
Argentina. Anteriormente se habia clasificado el
conjunto de Bolivia, y atin falta determinar el ganador del grupo en que participan Chile, Peril y
paraguaya,

Ecuador.
Brasil se puso en ventaja, a los cinco minutos
del primer tiempo, mediante un penal convertido
por su capitAn, Roberto. Paraguay empata a los nueve minutos de la etapa complemenitaria por lntermedio de BAez. Sin embargo, minutos rnAs tarde se

quedd con diez jugadores, al ser expulsado Insfran.
A los 34 minutos del segundo tiempo otro paraguayo, Colman, debid abandonar el campo.
En ei Grupo 2, por su parte, Uruguay vencid
en el Estadio Centenario a la representacldn de Ve¬
nezuela por dos goles a cero. El partido no tenia ma¬

yor Importancia, ya que
ese grupo.

Bolivia

es

el ganador de

^

A/lurid

Un triunfo logro el venezolano

Johnny Cecotto, en la primera prueba del
campeonato mundiai de motociclismo.

Carlos Pace
Mundiai de motociclismo
Jose Carlos Pace, figura
del automovllismo

mundiai, qulen fallecio
en un

accldente
aereo.

^

™

Josd Carlos Pace, el piloto brasilefto de Fdrmula

Uno, fallecid

en un accldente adreo cuando viajaba
la hacienda de un aimigo para descansar unos dlas
antes de viajar a Long Beach, donde iba a intervenir en la cuarta prueba del Campeonato Mundiai
de este afio.
Pace era considerado una de las principales figuras del automovllismo de su pais. Hasta el mo¬
menta ocupaba la quinta posicidn, Junta a su coma

patriota Emerson Fittipaldi, en el Campeonato de
Fdrmula Uno 1977.
En 1970 empezd a competir en Fdrmula Tres,
ganando varias pruebas. MAs tarde integrd el equl¬
po March de Fdrmula Dos. Ingresd a la Fdrmula
Uno en 1972, formando parte el equipo Surtees.
Luego pasd a la Brabham, por la cual corrla actualmente.

Goleada de River
Con un amplio trlunfo de 5 a 2, el puntero del

Campeonato Metropolitano Argentino, River Plate,
afianzd su condlcidn de lider del torneo. Sus mAs

Johnny Cecotto, de Venezuela, se adjudicd la
primera prueba vAlida para el mundiai de motoci¬
clismo en la categoria 350 centimetros cubicos. El
venezolano encaibezd desde la largada la prueba de
un recorrido total de 119 kildmetros
y 915 metros.
El campedn mundiai de la categoria, Walter Vi¬
lla, de Italia, afbandond la competencla por fallas
mecdnicas. Los chilenos CristiAn Haleby y Vincenzo
Cascino se ublcaron en el dAcimo y duodecimo lugar respectiivamente.
La clasificacidn extraoficial, puesto que se encuentra pendlente un reclamo del finlandAs Penti
Koihonen, deja en los cinco primeros lugares a

Johnny Cecotto, Venezuela; Victor Palomo, Espafia;
Patrick FernAndez, Franoia; Tom Herron,
Irlanda, y
Alan North, de Australia.

FOtbol espafiol
Un nuevo triunfo de Atietico Madrid
y la derrota de Barcelona fueron los aspectas mAs destacados de ila Ultima fecha del torneo espafiol. Con
esta victoria el Atlitico suma 37 puntos, en tanto
que el Barcelona se mantlene en 33. Cierra la tatola
Mdlaga, con 12.
Espafiol, el equipo en que Juega el chileno Car¬
los Caszely, se lmpuso al conjunto de Santander por
2 a 1. El chileno fue la gran figura del
partido, pese
a que no anotd nlnguno de los
goles de su cuadro.
Con esta victoria el Espafiol hizo 29 puntos.
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EVENTOS

Entre las incorrecciones
de Buitrago estuvo

su esquive
por debajo de
linea del cinturon
del adversario. Vargas no

supo

como

la

"levantarlo".

POR
PUNTOS
AL 6° ROUND
Luis Munoz

.

Martin

Vargas tenia ventajas en las tarjetas sobre el nicaraguense
Mauricio "Halcon" Buitrago, cuando de confusa incidencia
salio con una herida en la frente, lo que motivo el no menos confuso
termino del combate.
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i;

La izquierda del osornino
® pasa de largo, como
paso generalmente. No
consiguid regularizar distancia
-

ni

precisidn el

campeon

chileno.

Mds tarde, observando la localizacidn de la rotura sobre la frente del

osornino, rnds arriba del arco superciliar, nos inclinamos mds por la tesis del cabezazo. No estd la herida
sobre sector blando o prominente, sino sobre el hueso, y ahi es imuy dificil romper con el puno enfundado
en el guante.
Como quiera que haya sido, se trat6 de un epilogo confuso, desagrada-

ble,

culminacidn de un comba¬
mismas caracteristicas,
acentuadas por la vacilante conduccomo

de

te

ci6n

esas

del drbitro Carlos Diaz.

Mai Martin
En los ultimos controvertidos cornbates de Martin Vargas nunca faltd
el pretexto para explicar sus perfor¬

Aunque ganador —o con aldescolorido entremedio—,
dej6 mudhas dudas sobre su desempeno. Las misunas que quedaron el

mances.

gun empate

viernes.
No podia
de unos 15

pretenderse

que

despues

dias entrenando en Ma¬
nagua fuera a exhibir progresos, por
mucho que la correccibn de sus defectos corriera por cuenta de "Curro" Dossman. No es tiempo suficiente el que estuvo el osornino en Ni¬
caragua para ensenar ni para aprender. Talvez, lo unico novedoso con

respecto

a esas ultimas actuaciones
haya sido la continuidad en
disposkibn ofensiva —que fue uno
de los consejos del profesor nicara¬
giiense— que mostrb Martin. Quiso
ir al frente, lo que no quiere decir
que lo lograra con 6xito y que sirviera como elemento de juicio para senalar un progreso. (Si decimos "con
respecto a esas ultimas actuaciones
en
casa", es porque recordamos lo
bien, lo insistentemente y lo sblidamente que atacaba el Martin Vargas
en

de

casa

sus

Con

Martin Vargas: GPP a Mauricio
"Halcdn" Buitrago.
Esa serd la inscripci6n en el re¬
cord del Campedn de Chile y de Sudamdrica de los pesos moscas. Fue
en verdad una victoria por puntos la
suya, pero en s61o cinco rounds y
dos minutos de pelea. A esas alturas

produjo la incidencia que determin6 la suspensidn y el tdrmino del
combate. Sintidndose herido, el pugilista local dio la espalda al adversario y se llev6 los guantes al rostro;
indeciso el drbitro, que no obstante
su
proximidad no habia advertido
nada, termind por interponerse entre
se

los boxeadores, mirar a Vargas, mandarlo a su rincdn y pedir la presencia del medico de turno en el ring.
Finalmente
parecid que consultaba
con el jurado el puntaje hasta el momento y luego levantd la diestra de
Vargas.
6Qud habia ocurrido, exactamente?

Desde nuestra

posicidn —sobre las

plateas, pero a varios metros del cuadrildtero— y con el nicaragiiense ddndonos las espaldas, no pudimos apreciarlo con absoluta nitidez, como pa¬
ra decir con plena autoridad y convencimiento "esto fue asi"
o
"fue
asd". Tuvimos la impresidn visual de
un cross de derecha en contra, de Bui¬
trago, sobre la ceja derecha de Var¬
gas. A la distancia no advertimos otra
cosa. De todas maneras nos quedo la
duda, acrecentada por la diversidad
de comentarios que suscitd la inci¬
dencia. "Que fue golpe", "que fue
cabezazo", "que le dio con el codo",

"que fue una derecha", "que lo rompi6 con la izquierda".
Las declaraciones de los protagonistas no ayudaban en nada. En el
corral de Martin, no habia dudas:
"me dio un tremendo cabezazo, y no
fue el primero", dijo el chileno.. "Yo
no he cabeceado, le
encajd un cruzado de derecha", dijo
Buitrago.
.

.

.

comienzos).
esa

buena

disposicibn ofensiva

la postre fue lo unico posituvo y que le servia, hasta
la mitad del 5.? round, para tener
ventaja clara en el puntaje— dejd

—que a
tivo que

descubierto sus propios vacios y
los del rival. Buitrago parecid, de en-

en

trada,

manejaria bien el recto
complicaria con el,
otros complicaron, a Vargas.

que

izquierdo,
como

ya

Pero

"la

que

amenaza

de

ataque"

m&s

ataque mismo del chileno fue haciendo que el centroamericano terminara por rehuir la lucha, que se baque

tiera sistem&ticamente en retirada y
que al menor amago amarrara deses-

peradam'ente.
Atacando, Martin se vio mal, sin
distancia, y cuando estuvo en ella,
sin punteria. No recordamos haberlo
visto lanzando tantos golpes al aire.
S61o en los primeros dos minutos del
tercer asalto asegurd los envios, localizando sus manos con alguna precisidn, especialmente a la linea baja.
Despuds de eso volvid al desorden,
a los golpes al vacio, a dejarse ama-

Fuera los seconds
Por puntos
Mientras en el corral de Martin
se siga opinando que lo
malo es bueno, que "tarde o tem-

rrar, a hacer gestos de disgusto, pero
sin encontrar la solucidn adecuada al

Vargas

problems. Mai lo vimos tambien er.
defensa cuando, al principio del cornbate, Buitrago trabajd discretamente
su izquierda larga y hasta tir6 un par
de timidos derecbazos que, sin mayores consecuencias, llegaron al objeti

prano

vo.

En una mala noche estuvo Car¬
los Diaz. Hasta en las declaracio-

No tuvo tampoco lo que ha tenido
otras veces, personalidad para impo
nerse, para decir "aqui estoy yo, e)

Campe6n,

el retador

del

Campedn

del Mundo".
La pelea se despefiaba en una sucesion de clinches, de acciones anti-

—los dos pegaban
despu^s del break, el nicaragiiense
golpeaba m£s abajo del cinturdn y
rreglamentarias

hasta tiraba un cabezazo desemboza
do que no merecib anotacibn de foul
a criterio del juez—, cuando se pro-

dujo la incidencia del desenlace
iFue cabezazo? Pareciera que sj
iFue golpe? Queda la duda. Como
quiera que fuera, no sirve para justificar todo lo anteriormente ocurrido,
todo lo mal que se vio al aspirante a
la corona mundial de la categoria.

A

seguir esperando

lo ibamos a noquear", que

"Martin
pocas

termlnaran
quidn
hasta ese momento.

"Yo
ra

no

pefid

demasiado

en

que

Las
tro ve

el

defensa

reaparecie-

instinto

de

conservacidn de dstos. Quien aspira
a tan alto
ya debiera tener la soluci6n para estos problemas

ANTONINO VERA

s

Resbala la izquierda de Buitrago
y no

llegara a concretarse el
ampuloso ademan

ofensivo de Martin, muy
abierto e lnsinuando la
derecha desde muy abajo. w
Miguel Rubio
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tuvie-

son

claras: si el arbl-

foul, que imposiblHta al re¬
ceptor para seguir combatlendo,
slmplemente descallflea al infrac¬

vehemente que lo hizo errar mucho
mds que acertar (;acert6 tan poco!)...
lo que termind por enervarlo a dl
mismo.
Para quien estd ante la inminencia
de un combate por el titulo mundial
no
debiera valer ya la explicacidn
del estilo de los rivales, de la disy

ventajas

amarraba porque

cosas

noqueador sobre el ring del
Caupolic&n en este combate con "Halc6n" Buitrago. De ahi su arranque

negativa

produce por un golpe, da ganapuede seguir peleando.
Ninguna de las tres condlciones se
dio el viernes. Porque el sefior Diaz
se

dor al que

vio nada de nada.

no

Si
a

en

fiitbol

clnturbn"
zazo

le da una patada
"m&s abajo del
si se le tira un cabe¬
se

adversario

un

o

"a la peruana",

el infractor

serd expulsado de la cancha. El
boxeo es el linlco deporte en que
se puede reincidir en infracciones
de este tipo sin que el juez haga
otra cosa que gritar: "icuidado..
cuidado!"

iQud

hizo "el instinto bomlVargas sobre el
ring? Una de las mejo res cualida-

cida"

el

posicidn

tenia

el vestuario. Pero la verdad es que
tenia no sdlo miedo, sino pavor.

voluntaria antes de la obligada—, lo
que dar£ algun tiempo a Martin pa¬
ra que cicatrice bien esa rotura del
viernes y para que digiera mejor
lo que pudo aprender en Nicaragua.
Nos parecid que junto con seguir
con el
consejo de la mayor continuidad ofensiva, el osornino se emra

pre-

miedo", dijo el nicaragiiense en

en juego su corona ante
el venezolano Reyes Arnal —reglamentariamente puede hacerlo, poruna

lo

despuds de la pelea. Dijo que
habia descaliflcado a Buitrago por
el cabezazo. Pero en la confusidn
general parecid que no lo descalificaba sino que recurria a las tarjetas de los jurados para que de-

poniendo

tiene la opcidn de

haciendo

nes

A estas alturas ya Martin Vargas
debiera verse m£s organizado, m6s
definido. Segun el cable, Miguel Can¬
to pelear& el prdximo mes en Caracas,

que

estaba

el pdgll osornino tendrd
posibilidades de progresar.

visto",

tor. Si ve que en una acddn ca¬
sual se produce la lnhabllltaci6n de
uno de los rivales, pide las tarjetas de los Jurados y declara vencedor al de mayor puntaje hasta
el momento. Si esa
Inhabllitacidn

se

de

Martin

des del osornino era la fria declsi6n
que iba a rematar apenas entreveia la oportunidad. Hace tiempo

con

que no

lo

vemos en esa

onda.

Luis Munoz

•

L^falta
distancia
de Vargas queda expuesta en el grabado. Su mano
derecha de
queda
en los guantes del nicaragiiense.
Vencedor sin gloria y con
^

^ frente, sobre la ceja

Cartelera
4 rounds.

Categoria pluma.

Eduardo Poblete GPP a
4 rounds.

Juan

Luis Dub6.

Categoria pluma.

Manriquez GPP a Roberto Guerra.

8 rounds.

Categoria liviano.
Hector Pefia (fue el mejor

Roberto Diaz GPP a

preltmlnar).
8 rounds.

Semifondo. Categoria

Roberto Iluffi GKO al
10 rounds.

medlomediano.

2.° round a Miguel Guerra.

Categoria gallo.

Martin Vargas (51,600 Kg.)
c6n" Bultrago (51,600 Kg.).
Arbltro: Carlos Diaz

GPP a Mauricio "Hal-

(Deflciente).

Jurados: Allendes (50-46), Constantino (49-46), Castell6n (49-47), todos favorables a Vargas, cuando

promedlaba el 6.° round.

mucha pena.

Ademas, con cuatro puntos en la
derecha.

■'

&>

.

yd

Oscar

^
™

Lagos

El gol del triunfo.

Ponce y Santibanez (izquierda) limpiaron el camino con paredes veloces y precisas.
Y en momento oportuno salio el pase que dejo libre al mediocampista Luis Diaz. Hernan
Duarte —gran figura otra vez— vio pasar el bolido que t'ue a meterse a un angulo.
Minuto 26 del segundo tiempo.

Gano Colo Colo y obtuvo

la clasificacion. Pero.

PUSKAS
HABRIA RABIADO
Colo Colo sin Ramon Ponce.
Y el

asunto

los dos. Si
iba a abrir

era

para

preocupar

cero en el marcador, sino tambien en llegada blanca por el sector
derecho y en contraataque albiceleste.

Era

ron

Magallanes sin Marcelo Liendro.
a

estaba Ponce, iquien
brechas en una defensa

no

Caballero,

el

suplente

de

Ponce,

logica la supremacia de Colo

Colo. Por planteo, figuras y obligaciones (de su triunfo dependia la cla¬
sificacion), se veia obligado a asumir
la iniciativa y a martillar desde tem-

sobre el arco de Duarte. Si

que —no era dificil suponerlo— entraria muy resguardada por medio-

contabilizb siete intervenciones mientras estuvo en la cancha: seis erro-

prano
asunto

Y si no estaba Liendro,

res

(pelotas perdidas inocentemente,
sin destino, jugadas demoradas) y un foul que le costo una amonestacion. Y lo de Magallanes quedo
librado a lo que pudiera hacer Tejos,
un lateral trasplantado de la noche a

caso

centros

te

ocasiones

la

red), la incapacidad de

campistas?
iquien iba

a

aprovechar el lbgico vol-

camiento ofensivo albo para aplicar
el contragolpe contundente?
Las dudas previas no tardaron en
encontrar
respuesta. Los
primeros
cuarenta y cinco minutos no solo fue58

manana

al puesto de ariete

central.

no

prosperaba

era por

el

el fra-

total de Caballero (generalmenbien habilitado por Gatica). desafortunada gestion de Manuel Garcia
(continuamente anticipado por Sosa
o

Guerrero
en

y

err&tico en las pocas
pudo llegar a la

que

Orellana por

la izquierda (generalmente mal servido por Luis Diaz y resignado ante
la marca dura de Rosales). Eran otros
los que en esas circunstancias ten-

drian

lo novedoso. Tal
de distancia (intentado sin dxito por Gatica y Ormeno,
un par de veces), quizds la incursion
sorpresiva de algun central, (pero se
que

el

vez

aportar

disparo

adelantaron s61o en los corners). O
el desborde de los laterales. Y por
ahi pudo ser: las mejores oportunidades netas de gol estuvieron en los

pies de Gabriel Rodriguez. Y lo suyo no era asunto de echar a correr
la pelota: eran maniobras llenas de
habilidad las que le permitian dejar
munecos en el Camino, ganar la linea de fondo para hacer el centro o
buscarse los claros para remates contundentes que exigian al buen golero

Duarte.
Oscar Caballero reemplazado por
Ram6n Ponce.
El alero argentino habia quedado
en la banca por precaucidn:
un ti-

inguinal

ron

podria

desgarro. Con el

en

Colo fue otra cosa. Desde el primer
momento tuvo el desborde que no
habia logrado. Y aportd algo que Co¬
lo Colo
tampoco habia
aplicado ni
encontrado:
velocidad. Corrid dl e
hizo correr a los demds. La pelota ya
no
fue transportada por los medio-

campistas, sino que se intentd el juelargo. Y comenzaron a gestarse posibilidades claras de gol, con un libreto repetido:
carrerdn de Ponce,
amague en la linea y centro preciso.
go

desvid Garcia desde muy cerca, en otra salvo Duarte en los pies
del "Mono", mas tarde tiro pifiado
Luis Diaz.
Y entre medio, Magallanes se estaba insolentando. Tejos habia tenido
una buena oportunidad al irse aprovechando una falla de Espinoza (gran
salvada de Julio Rodriguez, el arquero). Y otra falla de Espinoza habia
En

una

en

posibilitado otra escapada de Gerardo Ydnez, cuyo centro superd a Ro¬
driguez y obligd a Atilio Herrera a
una espectacular chilena para evitar
el gol de Morales. Este, a su vez, se

la cancha, Colo

estaba convirtiendo, con su habilidad,

convertirse

el principal gestor de los contraataques de Magallanes.
Otra maniobra de Ponce, en el minuto 26, termind con la incdgnita. Suen

cesivas paredes con Santibdnez y la
habilitacidn precisa para Luis Diaz
le permitieron a dste probar con libertad desde la entrada del drea. Y
salid un canonazo.
Fue el unico gol.
Desde ese momento se abrieron las

puertas

a

la goleada con el adelan-

tamiento del

perdedor, pero tambien
ernpate: un tiro libre de Pdrez fue a estrellarse contra el hori¬
zontal en el minuto 43, poco despuds
que un tirazo de Santibanez corriese
pudo

ser

la misma suerte al otro lado.

Fue triunfo. Fue clasificacion. Pe¬
faltd la faena que entusiasmara.
Por individualidades gand Colo Colo.
En planteo
era mejor
Magallanes.
Ferenc Puskas —ausente por una invitacion formulada por el Real Ma¬
drid— habria rabiado igual. ..
ro

ru

JULIO SALVIATk-3

Cdtolica-O'Higgins:

LA EMOCION LOS ABANDONO
A MEDIA TARDE
La emocidn —por causa de un gol
de Luis Diaz
en
El Bosque
a fa¬
vor de Colo Colo—
no alcanzo a decir presente. El campeon del grupo
ya estaba definido y entonces el partido entre Catdlica y O'Higgins aparecia como un compromiso ineludible,
pero a la vez inutil. Afortunadamen-

te, ninguno de los veintidds jugadores
parecid darse por enterado. Y entraron a jugar desaprensivamente en los
primeros minutos y enconadamente
despuds que a los 14 minutos Miguel
Herndndez aprovechara un error de
Wirth en una aventura fuera del drea,
senalando de emboquillada el unico
tanto de los locales.
La espectacularidad que el resultado le habia negado al encuentro se
la dio desde ese momento el desarroHo del mismo.
O'Higgins, manejado

el argentino Lapalma desde su
puesto de volante defensivo, tocaba y
rotaba en todos los sectores. Catdli¬
ca, 1 i d e r a d a temperamentalmente
por

por
ce

expulsiones de Lapalma y Giribert, y se reiteraron los revolcones
de Laino, los
reehazos
urgidos de
Adriazola y compania y la desesperacion de la hinchada, que termind pidiendo la hora con gritos y silbidos.
Pero mds alld del partido —que en
esta ocasidn solo tuvo categoria de
anecdota— importan las razones de
Quiroz para la no clasificacidn de
Catdlica y el debut de Jose Orellana,
un puntero que estaba
"desterrado"
por

.

.

Vina del Mar..
"No se puede decir

en

.

que hayamos
perdido hoy la oportunidad de pasar
a cuartos de final de la Copa Chile.
La perdimos con los empates ante
Colo Colo y Magallanes.
En el pri..

mero

deberiamos haber triunfado por

mayor

claridad de juego

y

llegamos

mas.

En el segundo, porque

individual y colectivamente creo

so-

superiores a Magallanes. Pero la
presion de triunfar resulto agobiante
para nuestro equipo." (Arturo Qui¬
roz)
"No perdi el aho pasado. Al contrario, aprendi mucho de jugadores co¬
mo Ceballos, Spedaletti, Ahumada. Y
mos

.

ademas conoci
trato

un gran club, con un
deferente hacia los jugadores...

Vine a Catolica por
insinuacion del
ticnico que me conoce cuando jugaba en Aviacidn y porque —como to¬
dos— deseo ser titular. He dejado de
ser

puntero-puntero,

pero

creo

ser

mds completo como delantero. Ojald
tenga oportunidad de demostrarlo en
la temporada." (Jose Orellana).

porque

O.

,0

Sanhueza y con mayor experien¬
y peso en sus jugadores, se con-

virtid pronto en

dominadora, justifi-

cando el empate establecido por Oreliana a los 61 minutos, con su violento remate chanfleado de derecha des¬
de veinticinco metros. Y casi arriba
al triunfo en el

los

locales

a

se

lapso final, cuando
quedaron con nueve,

Masnik y Sanhueza junto
Cavalleri buscando conectar
un centro. En Catolica todos

atacaron, pese

a que ni siquiera
el triunfo servia para seguir

prolongando el sueiio de la
Copa Chile.

_

®
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^ S11MTESIS
GRUPO 2

COLO

COLO: J. Rodriguez: Santlb&nez.
Esplnoza, A. Herrera, G. Rodriguez: Gatlca, Ormeno, L. Diaz; Caballero, Garcia,

Sabado 19.

Orellana.

(0L0 (0L01

Cambio: Caballero por

Diaz (71').

DT:

HAGALLANES 0

MAGALLANES:

Ponce.

Sergio Navarro.

Duarte; Rosales, Guerre¬
Sosa, Valenzuela; Pittaluga, Perez, Vi¬
valdi; Yanez, Tejos, Morales.
ro,

Estadio El Bosque.
Publico: 3.960 personas.
Recaudacidn: $ 57.330.
Arbltro: Enrique Marin.

Camblos: Vivaldi
por Barra.
DT:

GRUPO 2

por

Agulrre

y

Morales
Luis Diaz.

Sergio Cruzat.

Expulsados: La Palma (78'), Giribet (88'),
O'Hlgglns.

S£bado 19.

ambos de

O'HIGGIN! 1

O'HIGGINS: Lalno; Leon, Riquelme, Gati-

M. Hernandez

Adriazola; Mardones, La Palma, Fredes; Gallardo, M. Hernandez, Giribet.
Cambio: Mardones por Salas.
ca,

(13').

DT:

U. CATOLKA 1

Armando Tobar.

U. CATOLICA: Wirth; Castro, R. Hernan
dez, Masnlk, Ubllla, Ollvos, Sanhueza, Cavalleri; Roselll, Homo, Orellana.
Camblos: Masnlk por Llhn, Horno por No¬

Orellana (63').
Estadio El Tenlente, de Rancagua.
Publico: 3.916 personas.
Recaudacldn: $ 48.540.
Arbltro: Ricardo Keller.

ble.
DT: Arturo Qulroz.

GRUPO 4

Jose

Recaudacidn: $ 19.530.

Sabado 19.

Arbltro:

LA SERENA 5

LA SERENA: Deleva; Diaz, Vasquez, Lien-

Hurtado
ga

do,

(22*). Iter (30', 60'

y

66'), One¬

(41').

ANTOFAGASTA 2
Naveas (9),

Orellana.

Miguel A. Luengo.

Rodriguez; F. Silva, Sarnari, Onega;

Hurtado,

Iter, Aretxabala.

Cambio: F. Silva por Pesce.
DT: Alfonso Sepulveda.

ANTOFAGASTA: Torres; Garcia, Delgado,
Vildosola, Sepulveda; Verdugo, Barrales.
Naveas; Varas, Rojas, Pons.
Cambio: Varas por Ghirdo.

Verdugo (71').

Estadio La Portada de La Serena.
Publico: 1.491 personas.

DT: Jaime Ramirez.

GRUPO 4

Juan C. Sarnari.

Recaudacion: $ 43.455.
Arbitro: Pedro Araya.

Sabado 19.

COBRELOA:

D. Diaz; Gonzalez, Garisto,
Gomez, Rojas; Huanca, Nunez, Yavar; Cue¬
llo, Sasso, Correa.

COBRELOA 4
Yavar (11', de penal), Cuello

(28'), Sasso

(71'), Nunez (88').

(00. UNIDO 1

COQUIMBO: Werlinger; Espinoza, Escudero, Ibanez, R. G6mez; Perez, Dinamarca
Vasquez; Sartori, Leiva, Henry.
Cambios: Escudero por Silva, Leiva por

Sartori (65).
Estadio Municipal de Calama.
Publico: 3.076 personas.

Rivarola.
DT: Ramon

GRUPO 6

Guillermo Yavar.

MALLECO: Luna; Ibarra, Gaete, Retamales, Araya; Bascqr, Pinto, Inostroza; More¬

MALLECO 3
(12'

Climent.

Recaudacion: $ 8.460.
Arbltro: Francisco Heller.

Sabado 19.

Inostroza

Cambios: Garisto por D. Perez, Cuello por
M. Aviles.
DT: Andres Prieto.

y

23',

de penal),

Burgos

(85').

no, Sepulveda, Salinas.
Camblos: Bascur por Orrego,
Bascur.
DT: Alicer Belmar.

NUBLENSE1

NUBLENSE:

Cerenderos (7', de penal).

C. Gangas, Slntas. Herrera.
Cambios: Prado por Lara.
tamante.
DT: Orlando Aravena.

Estadio Alberto Larraguibel,
Publico: 802 personas.
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Prado;

Burgos por

Rosales, Cerenderos,

Rojas, Cisternas; Ulloa, Avallay, Lara; J.

de Angol.

Ulloa

por

Bus-

Juan Inostroza.

I

GRUPO 6

GREEN

CROSS:
Soto; Melo, Navarro,
Magna, Perez; D. Sllva, Messina, Penaloza;
Romero, Sandoval, Daller.

Sabado 19.

GREEN (ROSS 2

Cambio: Penaloza por

P. Silva.

DT: Gaston Guevara.

Sandoval (48'), Romero (65', de penal).

INDEPENDIENTE: Ortiz; Martinez, Reyes,
Esplnoza, Rodriguez; Valenzuela, Escalona, Rojas; Guzman, Mena, Cardenas.

INDEPENDIENTE 0
Estadio Municipal de Temuco.
Publico: 495 personas.
Recaudacion: $ 6.660.
Arbitro: Horacio Garrido.

Cambios: Escalona por
Fuenzalida.
DT:

GRUPO 7

Quezada, Mena

por

Eugenio Jara.

Jose Sandoval.

FERROVIARIOS: Torres; Escanllla, Huer.
ta, Retamales, Valdes; Zelada, SuArez, Ara¬

SAbado 19.

ya;

Rivadeneira, Beiro, Ramirez.

FERROVIARIOS 2

Cambios:

Rivadeneira

por

(12'), Araya (81', de penal).

Retamales por

Gonzalez, Beiro

Luchesse.

DT: Braullo Musso.

U. ESPAnOLA 2

U. ESPANOLA:

Acevedo (38'), Miranda (41').

ca.

Estadio San Eugenio.
Publico: 379 personas.
RecaudaciAn: $ 5.495.
Arbitro: Jorge Massardo.

Cambio: Guerrero por

Espinoza; Guzman, MachuArias, Villaz6n; Acevedo, Ponce, Nelra;
Miranda, Plzarro, Guerrero.

DT:

GRUPO 7

Lozano, Pizarro, Abarca.
Cambio: Lozano por

(OLCHAGUA 0
STGO. MORNING J

SANTIAGO MORNING: Cabrera; C. Gon¬
zalez, Villalobos, Tapia, Gangas; Paez, Gon¬
zalez, Bastias; Martinez, Saravia, Vargas.

Cruz.

Cambios:
Bernal.
DT:

Bastias por Toro, Martinez por

Luis Alamos.

GRUPO 1
1." U. de Chile
2." Aviation
3." Linares
4." Rangers

Ortega.

DT: Nestor Valdes.

Saravla (59' y 67'), Vargas (72').

EQUIPOS

Luis Escanilla.

COLCHAGUA: Castro; Cornejo, Ibarra, Ga¬
rrido, H. GonzAlez; Segovia, Mayol, Pavez;

Sabado 19.

Estadio Municipal de Santa
Publico: 1.423 personas.
Recaudacion: S 15.535.
Arbitro: Robinson Luengo.

VAliz.

Luis SantibAnez.

Victor

Saravia.

GRUPO 5

PJ

PG

6
6
6

4
3
2

PE

PP

GF
12
14

11
2
1
0
4
114

6

5
5

GC

Ptos.

EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

9
8
4
3

1." ConcepclAn
2.® Huachipato
3.° Naval
4.° Lota Schwager

6
6
6
6

3
3
2
1

2
1
1
2

1
2
3
3

7
10
13
6

GOLEADORES: 3 goles: Salah (UCh), Barrera (UCh), Pennant
(Av), Fabbiani (Av).
,

GF
7
8

5
5

GOLEADORES: 4 goles: Estay (DC); 3 goles: MAndez

GC

Ptos.

6
6
7

8
7

5

6

4

'

(H).

GRUPO 6

GRUPO 2
EQUIPOS
1." Colo Colo
2." U. Catollca
3." O'Hlggins
4.° Magallanes
5.° San Antonio

EQUIPOS
PJ

PG

8
8
8
8

PE

5
3
3
5
2
4
1
2
12

8

PP

GF

GC

0
0
2
5
5

17
16
9
6
7

8
6
9
3
19

Ptos.
13
11
8
4
4

GOLEADORES: 5 goles: Venegas (SAU); 4 goles: Ramon Ponce
(CC); 3 goles: Edo. Herrera (O'H), Olivos (UC) Sanhueza (UC),
Cavalleri (UC).
,

GRUPO 3
EQUIPOS
1." Palestlno
2.* Audax Itallano
3." Trasandino
4.° San
Felipe

1.° Ovalle
2." Cobreloa
3.' La Serena
4.® Antofagasta
5." Coquimbo

Nublense
Malieco
Green Cross

PG

PE

6

6
3

0

6
6
6

2
0

0
12
0
4
15

GF
17
9
7

7

GC
4
9
14
13

Ptos.
12
7
4
1

(P); 4 goles: Ponce (AI); 3

PJ

PG

PE

8
8
8

3
4
3
3
2

4

8
8

PP

PP

1
13
2
3
14
2
4

GF
16
13
13
18
18

GC

Ptos.

11
10
10 *■*> 9
16-s 8
22 - 1 7
22
6

GOLEADORES: 9 goles: Iter (LS); 7 goles: Rojas (A),
Vasquez
(CU); 4 goles: Nunez (C), DAvila (O), Gomez (O), Naveas (A);
3 goles: Varas (A), Castillo
(C).

PG

PE

PP

GF

8
8

6

0

2

5
4
3
1

0
0
0

3
4
5
7

22
15
15
14
8

8
8

Iberia

8

0

GC
10
11
14
15
24

Ptos.
12
10
8

6
2

GOLEADORES: 5 goles: Sintas (N); 4 goles: Inostroza
(M), Car¬
denas (Ind), Soli's (N), Moreno (M),
Sepulveda (M); 3 goles:
Maldonado (I), Romero (GC), Rojas (Ind).
GRUPO 7
1." Union Espaiiola
2." CuricA Unldo
3." Santiago Morning
4." Ferroviarios

5.°
go¬

PJ

Independiente

EQUIPOS
PJ

GOLEADORES: 6 goles: Fabbiani
les: Munoz (AI), ViUarroel
(T)
GRUPO4
EQUIPOS

1.°
2."
3."
4."
5.°

Colchagua

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

8
8
8
8
8

5
3
4
2

2
2
0

1

3

3
1

3
5

18
16
12
15
12

12 >
15
11
16
19

2

4

Ptos.
12
8
8
7
5

GOLEADORES: 5 goles: G. Pizarro (C), Rlvas
(SM); 4 goles
Las Heras (UE), Miranda (CU), Hoffens
(F), V. Pizarro (UE)
3 goles: Ibarra (C), Quiroz
(UE), J. C. Escanilla (F), C. Ara
ya (F).
GRUPO 8

EQUIPOS
1.°
2."
3.°
4.°

Everton
Wanderers
San Luis
UnlAn Calera

PJ

PG

PE

PP

GF

6
6

6

6
3
2

0
3
4

17
14
8

6

1

0
0
0
0

5

3

GC
2
7
19
14

Ptos.
12
6
4
2

(E), CAceres (E), Puntarell! (W).
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E EVENTOS
Once horas y 18 minutos de juego para
confirmar algo que se vislumbraba:

CHILE

VIENE,
ARGENTINA
VA
donde todo se conjugo para que alcanbrillo y emocidn.

zara

Mientras las estrellas del firmamento tenistico chileno comienzan a
en el cielo bonaerense, el
astro Guillermo Vilas celebra junto
con Ricardo Cano y los restantes asteroides el ansiado triunfo que por
tantos afios les fue esquivo. Y co¬
mienzan a vislumbrar en el horizonte la codiciada Copa Davis.

palidecer

Luego de cinco triunfos consecutidesde 1972, Chile cede el titulo
de campedn de la Subzona Sudamericana. Y la derrota, justificada por un
estado flsico aparentemente bueno,
pero a la larga insuficiente, obliga a
la reflexidn: ^Lleg6 la hora de acondicionar a sus valores jdvenes para recuperar desde abajo el lugar que ocupo hasta hoy en el concierto tenistico?
vos

A la luz de los resultados de la con-

frontacidn

con

Argentina, autoridades

y tAcnicos han reconocido que llegb
el momento de agradecer a Jaime Fillol y Patricio Cornejo lo que han hecho para llevar a este deporte a las
alturas conseguidas. Y sin necesariamente dejarlos de lado, recurrir a nuevos valores para enfrentar los prdximos compromisos. La ocasidn es pro-

picia: por la organizacidn del torneo
Copa Davis, los rivales serAn de me-

categoria y podrAn servir de ajustada vara para medir las posibilidades de las nuevas raquetas.
Ese es el saldo que deja —mis all A
del resultado deportivo— la confrontacidn Chile-Argentina tras tres dias
de competencia, con once horas y 18
minutos de juego efectivo, en la que
hubo un vencedor justo y rotundo y
nor

62

El punto

clave

Habia

consenso en que el primer
era clave. Lo pensaban los chilenos y los argentinos: si no se producia nada anormal, era el que debia definir el match.

punto

El miArcoles, luego del sorteo, ha¬
bia satisfaccidn en el equipo chileno.
Se sabia que Vilas deberia ganar sus
dos singles, que Chile tenia prActicamente asegurado el punto del dobles
y que Fillol tenia que derrotar a Ca¬
no. Y lo favorable para Chile era que
Cornejo iba a enfrentar al segundo
de Argentina en plenitud de condiciones: sin haber luchado maratdnicamente con Vilas ni haberse desgastado en el dobles.
("Cuando estaba 1x5 en el cuarto
set, me dije: 'soy o no soy'. Y me ju-

gui

entero. Total, estaba perdiendo y

arriesgar. Pero el esfuerzo
fisico fue demasiado para mi. Lo lamento, porque era el single que tenia
que ganar. Es igual perder 6-0 que
tenia que

48-46. Y en este caso, aunque
estrechamente en cinco sets,

igual,

y

perdi
perdi

lo lamento".)

Habia terminado
horas y cuarto de

una

batalla de tres

duracidn. Y Pato

Cornejo hacia el balance. De nada
valia ahora su heroica reaccidn para
remontar un 1-5 y ganar finalmente
8-6. La hazaha habia quedado sepultada cuando en el set decisivo valid
mAs la capacidad fisica del adversario.
Y lo que pudo ser una reaccidn espectacular —con el rival destrozado animicamente— no pasd de ser una fugaz esperanza. Cano conservd la se-

renidad e hizo pesar su resistencia pa¬
estructurar las cifras definitivas:

ra

8-6, 4-6, 6-2, 6-8

y

6-2.

Varios factores pesaban en la de¬
rrota: la cancha a nivel del mar (lo
que la hace mds pesada que las nues-

tras), las pelotas usadas (argentinas:
de menor bote, con lo que obligaba a
mAs y a golpear mAs fuerte de
lo habitual), la ya sefialada insuficiencia fisica de Cornejo, la falta de
correr

rapidez mental de Aste

para resolver
situaciones sobre la marcha (producto de la falta de partidos en serio),

inseguridad para meter la pripelota en el servicio. Pero, por
sobre todo, la regularidad de Cano,

y su

mera

errAtico que en
anteriores.
menos

oportunidades

iSe equivocd Ayala al escoger a
Cornejo como segundo singlista?
El capitAn no jugador tuvo respuesta:
—Pato

es

un

jugador de gran tra-

Copa Davis y el que nos
ha dado casi siempre los pantos mas
importantes. Se puede decir que nunyectoria

ca

en

jugd mal

turaleza.

en

Con

partidos de esta naArgentina,

en

cinco

ahos, solo perdid un single: con Vi¬
las el afto pasado en Santiago, y cn
cinco sets. Mientras no jugara mal yo
no podia sacarlo. iQue Prajoux po¬
dia jugar? Si, es cierto: tiene antecedentes, es joven y requiere de opor¬
tunidades. Pero ista es la final suda-

mericana, y no se puede arriesgar si
aparentemente no hay necesidad.
En el vestuario del lado, Cano pre-

gonaba que "tste es el triunfo mas
importante que he conseguido en mi
vida".

Vilas-Fillol
Fillol jugo uno de sus
tidos en Copa Davis. Y

mejores parcon eso

fue

protagonista del mejor encuentro de
la confrontacion. Aunque perdedor,
llevo

inquietud

la hinohada, que en

a

las cuatro mil perasistio el primer dia al "Bue¬
nos
Aires Lawn Tennis". Tenia al
frente a uno de los mejores tenistas
del mundo, y no desentond.
numero cercano a
sonas

Cuatro

meses

antes habia

perdido

facilmente con
la final del

Vilas, en sets seguidos,
Campeonato de la Republica en el mismo escenario. Esa
vez, con su tenis de franco ataque, Fi¬
llol habia aumentado las posibilidades
de Vilas para hacer lo que mejor sa-

en

be: contraatacar desde el fondo de la
cancha. Ahora fue diferente.
Fillol pudo ganar el primer set:
estuvo 6-5 arriba y Vilas tuvo que

entraba

el primer

saque. Lucho
que tratara
le diera velocidad sdlo cuando iba a rematar tin

me

me aconsejaba
de mantener la pelota y

(Ayala)

punto. Segui esas instrucciones y hasta ahora

Eso

era

estamos bien".)
el viernes. El sdbado Fillol

pudo mantener ese niVel. Y el set
match fue para Vilas: 6-3.

no

y

No fue ficil como cuatro meses an¬
en Buenos Aires ni como un ano
atrds en Santiago. Fue dificil como en

reponerse a dos "set point" para ga¬
nar 8-6. El segundo fue para el chileno
(6-3). El tercero fue para Vilas

tes

(6-2). Luego, despuds de jugados

dos
games del cuarto set e iguaiados a
uno, se suspendid el encuentro al liegar a la hora tope de competicidn:

Y como en Boston, donde se repitid
ese marcador. Pero igual fue derrota.
La explicacidn la tenia Vilas:

18.30 horas.
("Me fui pocas veces a la red, porque con eso reducid la posibilidad
de cometer errores. Sdlo atacaba si

do

Lo mas nuevo

y

7-5.

—Nt> jugud como lo venia hacienEstados

Unidos.

Es que hace
pisaba una can¬
cha como dsta. iSi pudo ganarme Jai¬
me? Claro que si. Pero creo que fue
en

cuatro

meses

que no

NORTH

☆STAR

para el tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero

Toronto, donde Vilas gand 7-6

legitimo.
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c

El

neo

Grafico'

con

el

triunfo

de

Fillol

sobre

Cano.

^
™

r 'A EVEItfTOS
la misma posibilidad de ganarme
que

lo

puso

El punto

punto y gano
Ricardo Cano.

un

lo

nervioso.

del honor

Cinco mil espectadores. Banderas y
cantos. Para Argentina estaba resultando mejor de lo esperado: dos a cero

la posibilidad cierta de un trlunesquivo desde
celebrar.
Pero no podia ser que la improvisay

fo que se mostraba
1969. La gente llegb a

ci6n
la

se

enfrentara

con

buen exito

El heroe del duelo.

Apenas tenia opcl6n a

a

experiencia.
La pareja ohilena de dobles, aunque
ya no juega seguido, ha sido una de
las mejores del mundo y sigue manteniendo un prestigio. Argentina, en

Tendrian, asi, que definir Cornejo y Vilas. Y aunque no era punto
contabilizado, por lo menos la historia decia que no era imposible.

los dos:
Todo conduido

cambio, tiene un problema grave: Vi¬
las, por su exuberancia, quiere hacerlo todo. Asi fue con Cano, hace un
ano, en Santiago. Y Oscar Furlong, el
capit&n argentino, eligio como acompanante a un jugador que no se imolestara por el acaparaimiento del as¬
tro en el juego. Por eso coloco a Elio
"Lito" Alvarez.
Y desde el primer set se vio la diferencia. La pareja chilena, coordi-

nada, copando sabiamente todos los
sectores con sus desplazamientos y
aprovechando ambos su buen servicio,
no dej6 lugar a replicas. 6-3 el pri¬
mer set. 6-0 el segundo. Y 8-6 —gracias al pundonor de Vilas y el aliento del publico para Alvarez— en el
tercero.

Chile ganaba asi un punto logico y
pensar en un ernpate momenta-

podia

Lo mas nuevo
para el tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero

legitimo.

Cinco mil hinohas cantando en las
tribunas. Un coro para gritar: "Petizo corazbn". Una vuelta olimpica en
andas de los que saltaron al court.

Habia un hiroe nuevo en Argenti¬
Ricardo Cano.
Su triunfo inesperado sobre Jaime
Fillol habia terminado prematuramente con el duelo.
El lo dijo, y fue reconocido por Fi¬
na:

llol, Ayala y todos: cumplib el mejor
partido de su vida. Seguro en el fondo, atinado en la red, perfecto en los
"passings". Le sallb todo. Jug6 suelto, consciente de que luego vendria
Vilas a rematar el encuentro. Y por
eso no err6 nunca, llego a todas y desespero a Fillol, que vislumbro desde
el segundo set que el partido se le
iba. Cuando estuvo en ventaja de 3-1,
luego de quebrarle el servicio, Fi¬
llol perdib el suyo. Y no hubo mas
recuperacion: 6-4, 6-4 y 6-4.

GAME A GAME
Vierncs 18 dc

marzo

Cornejo

1

4

4

5

6

Cano

0

3

4

4

6

Cornejo

1

4

4

5
4

Cano

0

3

4

Cornejo

0

2

2

Cano

1

5

6

Cornejo

0

2

3

4

5

6

Cano

1

5

5

5

5

5

Cornejo

0

2

2

Cano

1

5

6

Cano

El Ileno del dobles.
Fillol remachando en la red
-'-hacia el lado debil de los

0

4

4

5

6

6

4

5

5

5

6

Fillol

1

2

5

6

Vilas

0

0

3

3

Vilas

0

1

6

Fillol

1

1

2

Vilas

1

1

5

6

Fillol

0

1

3

3

Cornejo-F.

1

1

2

4

Vilas-A.

0

1

1

1

2

Vilas-A.

0

0

0

0

0

Cornejo-F.

1

2

3

5

6

Alvarez-V.

1

1

2

3

3

Despuds siguid la euforia. Y las palabras serenas de Luis Ayala: "El te¬
nnis sudamericano queda muy bien reztpresentado en la Copa Davis. Les
deseo la mejor de las suertes".
p
El court y sus graderias iban quedando vacios. Solo quedaban los ulwtimos gritos de una barra dirigida por
ivJosd Luis Clerk "Vamos, vamos, Ar'gentina...,

vamos, vamos a ganar. ..,
que este ono no paramos. ..
hasta set

^ campeon mundial".
jj
-

5?

El sino del deporte: Para ellos la
busqueda de nuevos dxitos. Para Chi¬
le empezar de cero. Como
hace cinco ahos.

se

empezo

CARLOS RAMIREZ.

E

65 minutos

37 minutos

36 minutos

37 minutos

Argentina 2x0.

4
27 minutos

17 minutos
4

4

5

5

6

6

5

5

6

8

8

8

0

112:

Cornejo

i-Vilas disfrutando de antemano el moi i men to del
festejo. 6-1, 6-1 y 6-3.

Fillol 8-6, 3-6, 6-2, 6O.

8

marzo

10

El qulnto punto s61o fue de tramite
reglamentario. Ya la gente no miraPba: cantaba. Cornejo sin ilusiones y

-2, 6-8, 6i2. Argentina 1*0.

2

Alvarez.

®

24 minutos

1

Fillol-C.

argentinos: donde esta "Lito"

;

43 minutos

Vilas

Sabado 19 de

t

25 minutos

0

a

45 minutos

38 minutos

Fillol

Vilas

n a

Cornejo 8-6,

a

4

8

Domingo 20 de

72 minutos
y

Fillol

a

Vilas y Alvarez 6-3, 6-0, 10-8. Argentina 2x1.

marzo

Fillol

Cano

35 minutos

Fillol

Cano

47 minutos

Fillol
Cano

46 minutos
Cano

a

Fillol 6-4, 6-4, 6-4. Argentina 3x1.

Cornejo
Vilas

6

Cornejo

1

Vilas

6

Cornejo

3

25 minutos

24 minutos

Vilas
Vilas

3

3
6

a

35 minutos

Cornejo 6-1, 6-1, 6-3. Argentina 4x1

Arbitro General: Alfonso Rozzo (Colombia).
Se

jugaron

en

los cinco encuentros 678 minutos,

Lo mas nuevo
para el tennis
Nuevo calzado de tennis,

en cuero

o

sea,

11

boras

y

18

minutos.

NORTH
STAR

legitimo.

iQue lastima!
"Se ganari un tanto cuando el balbn
sado totalmente la linea de meta entre los

haya traspapostes y por
debajo del larguero del marco sin que haya sido llevado, lanzado o golpeado con la mano o el brazo por un
jugador del bando atacante" (Regla X. Tanto marcado).
El partido hacla rato que no tenia complicaciones.
La verdad es que nunca las tuvo. Chile ganaba cbmodamente por 2 a 0 y cuando superb una breve baja de
comienzos del
segundo tiempo, se advirtib que ese
marcador tendrla que aumentar. Entonces vino ese
corner, por la izquierda, que sirvib Manuel Rojas; el
centro elevado lo conectb en el area, ligeramente recostado sobre la derecha, Ellas Figueroa. Saltb con todo el ritrao y la oportunidad propios del defensa cen¬
tral; frentazo al balbn con la excelente tbcnica y la fuerza que 61 le imprime. Cabezazo de gol, para que la pelota entrara contra el segundo palo cruzada. Pero los
zagueros ecuatorianos estaban all! para el rechazo

sobre la linea de gol, otro mis adelantado—. Lo
intentb Caicedo —el que estaba mas afuera del
arco—,
pero su defectuoso golpe al balbn, desviando la trayectoria natural de este, sblo consiguib confirmar lo
que
—uno

se

pretendla. El gol.

Vino y sigue la discusibn. <,Fue gol de
Figueroa o
autogol de Caicedo? Reglamentariamente es autogol
—el balbn traspasb la linea de meta con el
golpe de
Caicedo—. Observese la fotografia y se vera
que hay
una actitud consciente en el movimiento del
defensa,
no fue que le diera "el
pelotazo", accidentalmente. El'
quiso rechazar e hizo el gol. Si hubiese cabeceado bien
el gol no se habria producido.
Fue una listima que Caicedo "le robara" al
capi-

tin chileno la mencibn en la estadistica. Una listima
porque ese brinco atlitico, ese frentazo tan futbolistico, iba a terminar con la pelota en la red, irremisiblemente, coronando una accibn espectacular, hermosa,

plena de mirito, de Ellas Figueroa

I

UaisHHtS

I

el mundo
de

estadio

SUSCRIPCION SEMESTRAL
CHILE

para
todo

Provincias

S 480,00

EXTERIOR
America del Sur

Estados Unidos

el mundo

USS 30

Europa

46

42 Africa

52

America del Norte

Asia

46

Centroamerica

34 Oceania

70

y

Espana

42 Certificado

S 52

aereo

Monjitas 454

-

Oficina 206

•

Telefonos: 380863

-

396754

-

Casilla 14141-A, Correo 21,

Santiago

-

CHILE.

jQ e §ca hijo m pa§e
feapmfeid®!
(necesita

ser

visto)

SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
ccmiDinAn

Dinamicos colores.
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EVENTOS
La ilusi6n duro 48 minutos

(Peru 2, Chile 0)

4-9

Triunfalistas

Por esa liebre que tu taller
te dlo...

(Primera Fecha
Automovllismo Velocidad)
La "U" mas cerca, pero

pudo perder (0

a

0

12-13

catastrofistas

con

Colo Colo)
El primer round para
Everton (1 a 0 a U.

26-28

Espanola)

29-31

El

Con el slgno de la juventud
(S. Americano de

Basquetbol Femenino)
ley no es clara (U.
Espanola 2, Everton 1)

53-55

Si la

56-57

La

experiencia de Palestine
atraso el reloj de Ovalle
(Palestlno 3, Ovalle 3)
Cuando el ledn
herldo...

se

58-59

siente

(Conception 3, Nublense 0)

60-61

Tres pilares para una hazaha
(Colo Colo 3, "U" 1)
62-65

por un esguince, por una indigestion, por
"un" error o porque dos goles "fueron muy

rapidos", aparte de infantil es burdo
resiste el mAs minimo an&lisis. A
los imponderables puede recurrirse solo cuando
se ha hecho una buena campana, cuando todo
se ha hecho bien y se falla en el ultimo
momento por razones que nadle podia prevenir.
No es, por clerto, el caso de esta Seleccion
y no

Nacional.
2.— No

TEMAS
Los porques de una
eliminacidn
Y no regreso a Porto

10-11

Alegre (Carlos Pace)

38-39

La hora de los

jovenes

(Tenls)

42-43

PERSONAJES
Guillermo y el oasis de los

milagros (Guillermo Diaz)
Otro Rodriguez que anda
disfrazado de lobo
(Gabriel Rodriguez)

20-23

32-37

La escuderia del hurao

(Equipo Viceroy)
17-18
Entretelones de Sacramento
(Pelea Gdmez-Ranzani)
18-19
Atal, Atal, salir a buscar...
(Entrevista en Broma)
19
COLUMNAS
47

INTERN ACIONAL
La "Pantera Negra" da sus
ultimos zarpazos (Eusebio)

48-50
49

derroto a su
idolo (Jean-Pierre Coopman)
que

El hombre tras el trono

(Herbert Muhammad)
Sintesls

50
51
52

SINTESIS

Copa Chile

64-65

insistiendo machaconamente en que
"inevitablemente" lo harfi.
4.— Lamentablemente, al correr de las
ultimas semanas se han ido confundiendo
las cosas, lleg&ndose a una situacidn
caotica tras el resultado declslvo en Lima.
Tal como se perdid la ponderacion en los
momentos de victoria, se ha perdido ahora en
la derrota. Producto, sin duda, de quienes
deslizan sus opiniones sobre el filo de la
navaja, en un frivolo patlnaje, que los hace
vivir avenclndados en los extremos del
triunfalismo y del catastrofismo. Quien
considerara que era una "hazana" ganarle a

Ecuador, por cierto que debia grltar
"jterremoto!" si se perdia con Peru.

SECCIONES

Diganos
Migajas
Entretiempo

asistir o ausentarse de los estadios!
3.— No es correcto extender las
consecuencias del fracaso hacia otro terreno
que no sea exclusivamente el del objetivo
fallido: las finales del Mundial. Eso era lo
que estaba en juego y eso es lo que se ha
perdido. Ni m&s ni menos. Ninguna otra cosa.
La Copa Libertadores, los ultimos episodios de
la Copa Chile y el proximo Campeonato
Oflcial no estaban en juego en el duelo con
Peru. iA qu6 afan responde, entonces, el meter
todo en el mismo saco? iQue el publico

—jotra vez el publico!— dejara de ir a los
estadios? Claro que lo hard si se slgue

Mision cumplida (Julio

Martinez)

es justo ni correcto ni construetivo
dirigir las responsabllidades hacia quienes no
sean el plantel futbolistico y su cuerpo
tecnico. La mas minima inteligencia no acepta
que se pretenda buscar culpables en los
dirisentes. Si alguien
del plantel futbolistico-tdcnico tiene algun
reparo que hacer, que lo haga. Tampoco puede
pretenderse —como se ha pretendido—
sefialar como culpable al publico, i Qud f acil es
disparar sobre la multitud, cuya unlca defensa
es

PANORAMA

Reglstro
El belga

objetivo de la Seleccion Nacional

—el unico objetivo— era clasificarse para las
finales del Campeonato Mundial de Futbol. No
lo consiguid. Por lo tanto, fracaso.
1.— No tiene sentido llamar a las cosas por
otro nombre que no sea el propio. Pretender
ocultar las razones del resultado deportivo

24-25
41
44-45

Es

con esos

MIERCOLES

que

hay

que

tener cuidado.

30-3-77. N.? 1.755.

Miguel Rublo

BW

Mtgucl R'1

^

™

Centro
de Munante buscando la entrada de Velasquez, al que marcaba Figueroa;
marca

sin

La verdad es

encima, y cabezazo picado hacia abajo que vence a
que con ese gol le bastaba a Peru para clasificarse.

aparicion de Soti.

Vallejos por primera vez.

do
de

(LIMA).— Ahora si que todo quebier) claro. No hay dudas, nada
un

penal

que no se
inexistente que

cobrd, de
malogrd

uu
un
gol. Nada, porque todo fue normal y
sucedib lo que tenia que suceder. No
solo porque el team peruano jug6 y
juega mejor, sino porque fue el propio elenco chileno el que le facilito
el camino del triunfo que todo el Pe¬
ru esperaba y exigia.

offside

Desde los primeros minutos de juego el panorama se vio clarisimo: el
team rojo habia
lo indefendible, a

venido

a defender
mantener un cero
a cero durante una hora y media, quizk pensando en lo sucedido en Moscu
el ano 73. Es que los sovi^ticos son
eslavos, no tienen la imaglnacion ni la
picardia de los latinos.

Vamos andando. No habian pasado diez minutos cuando ya Vallejos
habia intervenido dos veces y en las
dos tap6, pero no atrapd. Era cosa de
adivinar cu£nto tiempo iba a pasar
antes de que saliera el gol de los

duenos de casa que, en todo caoo
jugaban para eso: para lhacer goles
porque sucede que es la unica mane
ra de ganar en el futbol.

AL CUARTO de hora se produjo
lo temido. Una jugada confusa y So
til se encontro solo frente a Vallejos
domino la bola y el gol estaba alii

Pero,

en

forma increible, el remate

del "Cholo" fue demasiado alto y el
horizontal devolvio el envio. Quezada y Velasquez eran duehos del me
dio campo, Chile les regalaba a lo»
peruanos toda la cancha y adelante
se veia la solitaria figura de Spedaletti que no tenia marcacion alguna

tiempo para
contragolpe
Quintano y Figueroa se la jugaban
sacaban, sacaban y sacaban, sobre to
porque siempre quedaba
intervenir
si surgia un

do cuando los atacantes peruanos le
vantaron los centros. Jugaba bien el

Peru,
Le
que

tenia que hacerlo mejor
ei juego a Munante
siempre encontraba tres adversa
ipero

recargaron

ILUSION
flj EVENTOS
DURO
48 MINUTOS
iiChile, renunciando al ataque, resistio un tiempo al ansia de los
peruanos. Un 2 a 0 que refleja exactamente la diferente disposicion de
los rivafes y que

1

clasifico legitimamente a Peru.

"rife

Ji

"*
o

a

Quintano
rechaza entre

Percy Ro jas y
Sotil; Inostroza
llega a la
incidencia. La
defensa chilena

cumpllo su
objetivo durante
los primeros 45
minutos y 3
minutos del

segundo tiempo.
toda

r 'A
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La ilusi6n

.

.

posibilidad de triunfo, el equipo

de Chile salib con la suya: aihi es¬
taba el cero a cero y perdido todo el
afbn ofensivo y el dominio de los
peruanos. Entonces podria comenzar

.

una
sa

nueva
se

etapa y los duefios de

encontrarian

luchando

el adversario y contra el
rios

en

su

camino

y, a veces,
tres. Oblitas

conse-

guia burlar a los
era olvidado totalmente y esto dificultaba el
ataque del Rimac. En lugar de abrir
dos frentes de ataque, insistian en
buscar siempre al puntero derecho.
Sotil se multiplicaba, pero no podia
abrirse camino. Hector Pinto y Rei-

colaboraban, sobre todo Pinto,
pero desde muy atrbs. Dubo estaba
tambien atras y el arquero Quiroga
seguia sin trabajo en su porteria. En

■noso

todo el primer tiempo acaso la uniocasibn de gol que encontro el

ca

equipo rojo fue creada por Figueroa,
que se adelanto y remato bien en
tiempo, pero desviado

6

tiempo. Ade-

mas, contra los nervios. Pero la ilusi6n duro poco. Una hbbil maniobra
de Munante, escapando por la dere-

cha, sorprendib a todos. Un centro
bien medido, sin mucha altura y casi
por detrbs de los zagueros centrales,
lo conect6 de cabeza Sotil y estallo el
estadio entero. ;Gol peruano! No se
cumplian los cuatro minutos del segundo tiempo y, contra lo que suelen
hacer los equipos chilenos, el Peru
no
renuncib al ataque, bused otro
gol para su tranquilidad. Una jugada
confusa en el brea, un suave remate de Sotil, un manotazo —io un rechazo de pie?— de Vallejos y Obli¬

tas

apareciendo

ciso. No
FINAL.IZO el primer tiempo y, de
iendiehdose con todo, renunciando a

ca-

contra

se

en

el momento

pre-

habia repuesto el cuadro

rojo de la primera caida y ya estaba
abajo dos cero. Apenas a los 10 mi¬
nutos del segundo round.

NI DIEZ minutos y solo entonces
desperto el visitante. Aihumada reem
plazo a Dubb y, ya les digo, desperto

el visitante. Atacb, dej6 a un lado la
ultradefensa suicida y fue otro. Exi
gib a la retaguardia peruana, mquieto
algo, pero sucede que no hubo con¬
trol, ni sentido, ni orientacion en su
ofensiva. Uno llega a creer que los

futbolistas chilenos, envenenados con
eso
de defender y defender, ya se

saben atacar. De
Pero tambibn uno
el team hubiera
comienzo como lo
los treinta y cinco iminutos

olvidaron,
veras,

piensa
jugado
hizo

ya

no

saben.
que
si
desde el

no

en

en todo caso le habria dificultado el triunfo a Peru. Al no re-

finales,

galarles la cancha,

los peruanos no

habrian tenido tanto campo a su disposicion para solazarse, para preparar

sus

ataques. No habria

sido tan
quizo
Cual

abrumadora la superioridad y
Chile podria haber sorprendido.

quier cosa, menos esa actitud resignada, pasiva, eso de estar reconociendo de entrada una condicibn de in
ferior, de jugar de chico a grande, d«
buscar un milagroso cero a cero W
sado

en

la

capacidad de Quintano )

,

Miguel Rudio

£
v

Con la comodidad que

registra el grabado trabajo el
arquero Qulroga durante la
mayor parte del encuentro.
Spedaletti se trena ante la
lntervencidn, sin complicaclones,
del guardavallas del Peru.

Figueroa, con el apoyo de Pinto, Reinoso, Dub6, Inostroza y los dos inarcadores de punta. Cualquier cosa menos eso, menos eso de estar esperando
el milagro de Moscu con ese cero a
cero que nos llevd el 74 a Alemania.
BAJO en 9u afin ofensivo el team
peruano a medida que fue pasando
el tierapo y se mantenia el dos a ce¬
ro. Habia mis preocupaciones defen-

sivas, mis deseos de asegurar esos
dos goles que lo llevarian a Argen¬
tina en el 78 y esa misma disposicidn
ayudd a la recuperacidn de los chilenos que, silo entonces, se fueron
arriba

con

deseos de borrar

goles, de volver
era

un

a

esos dos
la igualdad, que

Hablar del equlpo chileno y sus
hombres no es ficil. Todos se confundian en el mismo camino negativo, en la defensa a todo trance, pensando que era posible aguantar una
hora y media de asedio y entregar su
reducto invencido. Uno tiene que

aceptar

que

gand el

el que tuvo mis
triunfd el ftitbol

f

Hugo Sotll, despojado de su camlseta, es paseado en hombros

los eufdrlcos hlnchas que invadleron el campo al tdrmino del
partldo. El "Cholo" habia abierto el camino al importante triunfo,
revancha de 1973, cuando Chile elimlnd a Peru de la Copa del
Mundo, en Montevideo.
por

triunfo.

que jugd mejor,
futbol y, sobre todo,

ofensivo, el futbol
sin complejos. Gand el que se atrevid a ganar, el que arriesgd.
Vallejos me parecid inseguro, pero
no se pueden cargar a su cuenta los
dos goles. Daniel Diaz no tuvo difi-

cultades con Oblitas por la sencilla
razdn de que el puntero izquierdo
peruano fue totalmente olvidado. Incluso tuvo la osadia de adelantarse,
de

atacar

en

algunas ocasiones. Fi¬
manteprimer

gueroa y Quintano supieron
ner la ilusidn durante todo el

tiempo y Escobar resultd el mis exigido y si Mufiante no entrd mis ve-

fue porque su marcador tuvo nutrida colaboracidn de Reinoso, Pinto

ces

y los demis. Me parecid
el mis activo de media

Hdctor Pinto
cancha, aunque mis defensa que mediocampista.
Y adelante, nada. Spedaletti, cuando
recibid algun rechazo de sus compafieros, entregd el baldn en seguida y /*>
cuando no lo hizo se lo quitaron sin
7

en tanto que Percy Rojas,
mientras tuvo piernas, fue un buen
valor ofensivo. Munante y Sotil fueron los astros de ese ataque. Oblitas,

seguridad,

r '-4 EVEMTOS

olvidado, quedd "inddito", pero tuvo
tiempo para estar en el marcador.
Una victoria legitima y, lo repetimos, un triunfo del futbol ofensivo,

La ilusi6n.

problemas. No puede decirse que ha-

fracasado ni tampoco eso podria
decirse de Castro. Eran ellos dos 11aneros
solitarios que nunca lograron
ya

inquietar.

TUVO BUEN conjunto el team pe¬
pero tambidn algunos valores
que destacaron. Quiroga no cometid
errores y sdlo en el segundo tiempo
necesitd intervenir cortando algunos
ruano,

anulando con seguridad los
esquina. Meldndez se expiseguridad, Navarro atacd al

centros,
tiros de
did con

que
no
tenia a quidn
marcar, porque Castro nunca fue pun¬
encontrarse
tero

izquierdo.

El

"Panadero"

Diaz

tampoco necesitd esforzarse. Pero la

figura

de

los

cuatro

de

atrds

fue

otra vez Ohumpitaz. Rdpido, adelantdndose a la intencidn de los atacantes —que siempre fueron pocos en el

primer tiempo— y yendo adelante
empujando a los suyos. Aunque Veldsquez y Quezada no estuvieron tan
brillantes como en Santiago o como en
Lima contra Ecuador, cumplieron con

Marcos Calderon, director

t£cnico peruano, que tomo
al equipo cuando se dudaba de
la clasificacion, es llevado en
andas por la pista que rodea el

Fue aclamado como el
arquitecto de la victoria.

campo.

8

_

•

del que
ello. Y
que

quiso ganar
una

y

arriesgd para

derrota para un equipo

salid a defender lo indefendible.
RENATO GONZALEZ

Oblitas asegura
el triunfo.
Rechazo Vallejos
un remate de Sotil,
insistio
el puntero
^

izquierdo cerrado
al irea y se

produce
el segundo
gol peruano.

Miguel Rubio

Minuto 91
Oundo bajaba del avldn en el
aeropuerto Jorge Chavez ya tuve
una

sorpresa con

el trlunfo de las

nlfias peruanas del basquetbol. Escucbd a una en la radio. SefiaJaba
que nadie creia en ellas, que ellas
no cobran por jugar, pero que habian ganado el Campeonato Sudamericano. Y exigia que los futbo-

listas, que son pagados, cumplieran
el Peru.
Era bravo el asunto. La mujer
peruana les estaba senalando a los
con

varones el

las del

camino a seguir. Primero
vdleibol, enseguida las del

basquetbol.
Y

a

las

mujeres hay que hacerles

caso.

Chile gand la clasificacidn en Gua¬

yaquil

y la perdid en Santiago con
de Muflante. Haciendo un balance hay que llegar a la conclusidn
de que la jugada mis importante de
la clasificacidn en el Grupo III fue
el gol de Mufiante en Santiago. Y
el gol

hubieran
aquel
empate inesperado, la jugada, mis
importante habrla sido el gol de
Gamboa en Guayaquil.
uno

piensa

cometido

que si no se
tantos errores

en

Impresionante el especticulo del
Estadlo Nacional de Lima, lleno de
banderltas peruanas que nunca cesaron de (lamear. Luego cuando la
banda de la Guardia Republicana comenzd a desfilar por la pista de ceniza tocando el "Contigo, Peru",

aquello llego a su climax. Porque
cuarenta
mil gargantas cantaron
emocionadas y Uenas de fervor la
cancidn de la victoria, antes de que
la victoria se produjera. La banda
estaba dividida en tres cuerpos. Ro-

jo el de adelante, bianco el del me¬
dio y rojo el de mis atris. AM es¬
taba la bandera que tendrfan que
defender los once muchachos de
Marcos Calderdn. ;Y supieron de-

todos sentian

profundamente: ;Con-

tigo, Peri!
Ese

publico lleno de fervor, hay

que reconocerlo, se merecia el triunfo. Como se lo merecieron los once

que

estaban en la cancha.

Por la noche, todos los automiviles haciendo sonar sus bocinas y re
corriendo las calles limeftas. ; Arri¬

ba, Peru! Y las voces Uenaban la
noche llmefia y la alargaban. ;Hom
bre, si esta noche no hay toque de
queda! Tamblen era un homenaje,
digo yo.
Los barrios, el centro, se llenaban
los bocinazos y con la satisfac
ci<5n de una victoria bien lograda,
una victoria que no admitia dudas
ni discusiones. Un colega chileno
con

go". Y

dijo: "Ganaron porque son mejores. El equipo chileno no mere¬
cia estar en el Mundial de Argenti¬
na 78". Pero a uno le queda una duda: "4L0 perdieron todo los juga
dores 0 una falsa politica en lo que
se refiere a la preparacidn y la di

ver

reccidn ticnica del team nacional?

fenderla, vive Dios! Mis tarde la
banda efectud una faena hermosislma. Con evoluciones bien estudiadas formaron una paiabra: "Conti¬
una nueva evolucion hizo
otra: "Perti". AM estaba lo que

me

9
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Los porques de
una

enminacion

Chile eliminado de la Copa del
Mundo. Como en 1954, en 1958 y en
1970. No creemos que "el futbol vaya
a
morir" por el fracaso, como "no
muri6" en las ocasiones anteriores,
pero

tampoco

nos parece que deba
tomarse el asunto con ligereza y frivolidad, encogidndonos de hombros y
sepultando el proceso eliminatorio en

el olvido. Deben buscarse las causas
de este desenlace, aunque no sea mas
que para tenerlas en cuenta cuando
nos encontremos enfrentados a otra

responsabilidad semejante.
No se trata de enjuiciar, de responsabilizar, de culpar. Se trata de hacer luz donde siempre hubo oscuridad, con la excepcidn de algun rayo
de sol que traspasb tanta confusidn,
tanta experimentacidn, tanta vacilaci6n como vimos que se producia desde el 17 de mayo pasado, cuando el
entrenador nacional entregd la primera

lista de

preseleccionados.

Preseleccion
Entre los porquds de la eliminacidn
ublcamos en primer tdrmino aquello
en

que

nunca

10

insistimos hasta la majaderia:
hubo realmente

una

Seleccidn

Nacional. La rotativa de nombres que

mera

pasaron por el

ron

plantel —alguno como
Ricardo Rojas no alcanzd siquiera a
llegar a los campos de Juan Pinto
Durin— hizo que hasta la revancha
misma con Perd tuvidramos que hablar de una preseleccidn. Cuarenta
y cuatro jugadores participaron, de
alguna manera, en los planes del tdcnico, para llegarse al sdbado pasado,
en Lima, a la inclusidn de uno
que,
por razdn especial, no habia intervenido en el proceso de preparacidn.
(Como se recordard, Jorge Spedaletti
£ue convocado cuando estaba de vacaciones en Buenos Aires; por no acudir a la hora senalada —ni bastante

despues—

fue

eliminado, para ser
reconvocado un par de dias antes de
salir para el Peru.) Con esos cuaren¬
ta y cuatro jugadores no se armd hunca un equipo, no se pas6 de la etapa
de preseleccidn.
El entrenador nacional se dard unos
dias de descanso, muy necesarios pa¬
ra
restablecer su equilibrio emocional y para digerir las experiencias de
estos 10 meses de trabajo. Esperamos

al cabo de ellos pueda —como
parte de su labor— explicar satisfactoriamente muchas cosas, aclarar muchas dudas. Por ejemplo, en la
prique

en

lista de llamados s61o figuratres valores que estaban jugando
el extranjero: Figueroa, Quintano

Caszely. Andando el tiempo fuellegando los dem^s: Hodge —que
ya
habia vuelto definitivamente a
Chile—, Ignacio Prieto, Gamboa, Cas¬
tro, Reinoso y Pedro Pinto. A nuestro
juicio, la espera de esos elementos,
que no podian integrarse al trabajo,
retardd todos los planes, cred un espejismo, repercutid en la evolucidn de
los que, trabajando, intuian que su
esfuerzo no tendria objetivo, porque
fatalmente serian desplazados. Lo ha¬
bia dicho Caupolicdn Pena: "Si un juy

ron

gador viene de afuera es para ser ti¬
tular; si no es mejor que uno que este
acd, prefiero que se quede donde estd antes de traerlo a la banca".
Se

emplearon diferentes eufemis-

clasificar a los que iban
entrando y saliendo al plantel: "invitados" (Nef, al comienzo; Dubd, Bonmos

para

vallet, Ricardo Rojas, Sanhueza, Socias, y otros), "licenciados pero no
eliminados"

/Hdctor Pinto,

Inostroza, Orellana, Moscoso,
otros). El

Miranda,
Dubd, y

hubo un
de las cosas que,

caso es que nunca

equipo. Esa es una
oportunamente, queremos preguntarle

al

entrenador nacional. iQud

in-

^
^

Celebran los
peruanos

el

segundo gol
(Oblitas). Ya
todo esta

no

mas.

aparentes. Antonio Arias

demostrado

su total recuperacidn y se habia probado que Enzo
Escobar podia desempenarse perfectamente a la derecha. Pero al lateral

habia

podia

pretender

Montevideo (fines de enero) se le
devolvid con diagndstico de lesidn de
meniscos. Y de Vdliz "nunca mds se
supo", hasta verlo reaparecer (fina¬
les de febrero) en Unidn Espafiola
sin molestias

consumado.
Sin ataque,

Chile

entereza, espiritu de lucha). De

mo,

izquierdo titular de Unidn Espanola
le diagnosticd ulceras
en Porto
Alegre y corrid la misma suerte que
se

Vdliz.

a

^

Vallejos

batldo por
el cabezazo de
Sotil. Primer

gol

y

Peru

hacia las
finales de la

quidnes, aparte de
sus propias razones tdcnicas,
fueron
dando este cariz de experimentacidn
e improvisacidn permanente a la Se¬

de
estilo.

leccidn?

Talcahuano), del extranjero
(Buenos
Aires, Montevideo, Asuncion, Porto
Alegre) o el Estadio Nacional, tuvo
el mismo problema, nunca definitiva¬

.

de

..

j,Como jugo Chile?.
La indefinicidn

.

estilo y
nos parece que es

procedimientos

de

.

su

sus

otra

de las causas importantes de la eli¬
minacidn En el mismo mes de mayo,

visperas de iniciar el trabajo, Pedecia: "Se impondrd un estilo
de sacrificio, de quite en todos los
sectores, y ya con el baldn en nuestro poder, buscaremos una velocidad

en

na

nos

futbolistica

con

ambicidn de gol.

"La mecdnica defensiva del equipo
nacional estard basada, simplemente,
en tener el baldn y jugarlo en campo

adversario, lo mds
nuestra propia area.

lejos pOsible

de

"La seleccidn tendrd su propio es¬
tilo de juego, el que surja de los conceptos que tratard de imponer y de
las caracteristicas futbolisticas de los

hombres que

finalmente la compon-

gan" (ESTADIO 1.700, ll-V-76).
SI el nombre de Caupolicdn Pefia
fue aceptado con general benepl&cito
cuando se le designd entrenador na¬
cional fue porque se confiaba en su
filosofla futbolistica, bien expuesta en

equlpos
y

como

ftublense, Green Cross

Palestino especialmente. Pena hlzo

de los tricolores un equipo "de velo¬
cidad con ambicidn de gol", y eso se

esperaba ver trasladado a la Selec¬
cidn. Pero no lo vimos, sino muy
ocasionalmente. Talvez sdlo contra
Banfield —a favor del pdsimo estado
ffsico de los argentinos— y Para¬
guay en el 4-0 de Santiago. El equipo
chileno fue siempre indefinido, lo

cas

todos para adaptar a ellas el

Cualquiera

de las muchas forma-

ciones nacionales que pasaron
canchas de provincia (Rancagua,

reaparecid

por

mente solucionado: ddficit ofensivo.
No se llegd en 10 meses ni a una
formacidn ni a una fdrmula de ata¬

y hasta visos de hepatitis.
Otro de los informes que seria interesante conocer, porque de la suma
de detalles puede tambidn haber esta¬
do construida la eliminacidn.
No ha de ser todo lo que haya que
decir de la gestidn de la seleccidn
chilena 1977, desde que empezd a
trabajar el 19 de mayo de 1976, "pa¬

amigdalitis

en

rrir eran de linea media hacia atrds
(con la excepcidn de Caszely, segun
se
pensaba en esos momentos), y
ellos no definen resultados; en cambio los de Peru eran de medio campo
hacia adelante, que son los definido-

se

se

(Munante, Oblitas, Ramirez, So¬
til, Cubillas, Percy Rojas). Esa falencia chilena no fue superada, ni
aun
con
Miguel Angel Gamboa, el
unico que generalmente encarnd una
esperanza real de gol.
Defensivamente
no habia problemas.
Aunque nos asalta una duda.
iSi se reconoce en Figueroa y Quintano una pareja de zagueros de drea
imponentes, y se contaba ademds con
la superacidn de Enzo Escobar, era
necesario ponerles tantos "ayudantes
res

campo"

que

licenciamien-

del

Ahumada, Miranda, Figueroa, Nef,
y otros, sufrieron desde sintomas de
ulceras y de lesidn de meniscos hasta
intoxicacidn,
pasando
por
gripes,

pensaba que las eliminatorias se jugarian en agosto, dijimos que en ese momento, y con los
jugadores que Chile y Peru tenian
en
casa,
las posibilidades de dxito
favorecian a nuestra representacidn.
Nos basdbamos en que los jugadores
a que el futbol chileno podria recu-

de

club al parecer sin

preparador fisico Gustavo
Ortlieb, justo en el momento en que
se entraba a tierra derecha y cuando
debia culminar su trabajo. Las deto

ra

que.

Cuando

en su

problemas de salud.
Sigue en penumbra el

ficiencia fisica evidente.
No recordamos otra Seleccidn con
tanto problema de salud como esta
del 77. Arias, Vdliz, Galindo, Rojas,

Mundo.

y

definitiva

en

clinaciones de la Seleccidn en los segundos tiempos reflejaban una insu-

Copa del

fluencias

eliminado

Fue

—si no alcanzaba a ser inscrito para
el primer partido, podria haberlo sido para los siguientes— y tambidn

hacian falta para otras

funciones?
Estas son, a nuestro juicio, las cau¬
sas fundamentales de la eliminacidn.
Escarmenando
en
detalles
surgen
...

que bien pudo ser consecuencia de no
saber
el
tdcnico,
definitivamente,

otras que tambidn seria conveniente
aclarar. Por ejemplo: el mejor puntero
izquierdo, con caracteristicas
ideales para lo que podia pretenderse,

quidnes la iban a componer, por mueho que dl conociera las caracteristi¬

sigue siendo Leonardo Vdliz (veloci¬
dad, enganche, freno, cambio de rit-

el equipo estd bien preparado
agosto", como nos dijo el entrena¬

que

dor nacional cuando pensaba en esas
fechas para las eliminatorias, hasta

posibilidad alel Estadio Nacional de Li¬
ma, el sdbado ultimo.
Aquf estdn las lineas gruesas de un
triste partido, sin

ese

guna,

en

fracaso. De una Seleccidn a la que
le dio todo lo que necesitaba —y

para su trabajo. El
de la ACF adelantd que la
inversidn hecha para estas elimina¬
torias debe haber sido del orden de
los 500 mil ddlares, suma que no de-

quizds si mds—
tesorero

be

tener

precedente

entre

nosotros.

Al tdcnico se le dio lo que pidid, se le
renovd sistemdticamen-te la confianza.
Hubo preocupacidn directiva, salvo

algun descuido de ultima hora en la
no obtencidn oportuna de permiso de
Gamboa —ise excedid esa preocupa¬
cidn hasta en presiones para convocatorias que sorprendian por lo reparecer caprichos?. . .
No tuvimos arbitrajes desfavorables. No hubo factores externos en

pentinas hasta

y Lima que pudieran incidir en el desempeno del equipo. No.
La eliminacidn esta vez hay que buscarla por otros caminos. Por los que
estuvimos sefialando desde que veiamos
con
alarma —y asl lo decia-

Guayaquil

mos—
mar

un

las que

no llegSbamos a conforequipo, ni un estilo, ni fdrmudieran confianza.

que

ANTONINO

VERA
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La liebre
Chevrolet-

Durablock, de
Juan Gac. Un
motor Z-28 y la

capacldad
conductlva de

siempre
triunfar

para
la

en

prlmera fecha del
campeonato 1977.

El lnstante justo
que Juan Carlos
Silva supera a
Patricio Fernandez
en la entrada a la

en

recta

principal.

Un triunfo justo
en una de las

^

mejores series.

™

No fue una carrera. Fue un pasao.
La victoria de Juan Gac en Turismo

Carretera, con su Liebre

Chevrolet-

equipada con un motor
Z-28, fue inapelable. Larg6 en punta
en las dos mangas y termini igual en
ambas, demostrando estar mecAnicamente a anos-luz del resto... Los
unicos que actualrnente estAn en condiciones de competir con £1 o no largaron —como Luis Gimeno y Juan
Fernandez— o abandonaron pronto,
como Manuel Comandari, en la sexta
vuelta de la primera manga. Asi, el

(Durablock

El paseo

de Juan Gac en TC:

POR ESA

desarrollo de la carrera dlo la

razin

aquellos que quisieron postergar la
primera fecha del campeonato nacional de automovilismo de velocidad.

a

LIEBRE

OUE

Tal

y como se pudo comprobar,
un parque suficiente de
para animar un

habia
nas

siquiera

TU TALLER

Se inscribieron dlez coches. Pero
al punto de largada llegaron siete,
las defecciones de los hermanos Juan

por

Juan Enrique AmenAbar y la
citada de Juan FernAndez, quien
explici que "el motor Z-28 que ne
llegd desde Estados Unidos no corresponde a las caracterlsticas del loliritado... Es probable que esta lemfl'W
viaje personalmente para truer e'
Luis y
ya

TE DIO...
'2

no

mAquiespectAculo nl
medlanamente aceptable.

adecuado y poder debutar con los
colores de Coin Colo, cuya rama de
nutomovilismo
fue reciin creada".

mente

Despues,

ahi, todo fue

ta

la tercera vuelta, abandon6 Teobaldo Diaz, por problemas
varios. Y

en

en

la sexta

con la caja de
la miseria..
Despues, en la

ta el triunfo

..

Juan

Gac,

segundo Clemente

Gimeno, tercero Joaquin Perrotta,
una

vuelta

Toujas,

con

con

Afortunadamente,

y

Kerestegian.

la

jornada memejor. Concreta-

En las restantes categorias la emocidn no se hizo presente. Fundamentalmente por el reducido numero de

canica tuvo mds y
mente las carreras de Fdrmula 4 y
la serie intermedia de Turismo Nacional, en la que corren los Fiat lava 128
y los Austin Cooper S. En la categorfa de los Fdrmula, Juan Carlos Silva

participantes,

—campedn del afio anterior— de-

la

primera manga ocupd el lugar de
a bajada de bandera, pero en la segunda debio recurrir a toda su habilidad al partlr mal
y quedar tras Patricio Fernandez y
Ren# L6pez
Durante los cinco pri-

privilegio de bajada

do

r-1

giros marchb
pcparin para

tercero.
pacar,

buscanquo final

inconveniente

que

se

ha

mostrd por qu# es considerado una de
las mejores "mufiecas" del pais. En

moro'

tranquilo rodar has-

Court, Lionel Kovacs, Santiago Bengolea, Juan Luis Amendbar y Ney

cuarto Hipblito
dos vueltas menos.

menos,

un

final.

Y en Turismo Nacional, de 851 a
1.300 centimetros cubicos, el anunciado duelo entre los lava y los Cooper
S. Diez Fiat y tres Austin integraron
la categoria, que se decidid claramente en favor de los lava 128. Mds veloces en las rectas, con mejor velocidad de arranque y perdiendo sdlo
en las curvas por la gran
capacidad
de doblaje de los Cooper, acapararon
los
primeros lugares con Cristi&n

cambios

segunda
manga, largaron los cinco competidores que quedaban y llegaron s61o cuatro, pues Germdn Mayo —cuyo estllo
ha perdido agresividad despues del
accidente del afio pasado— alcanzb
a completar nada mds
que cuatro circuitos.
A1 final, el orden indicd pri.

mero

en

lo hizo Manuel

Comandari,
a

consiguid

con pericia conducel curvdn de entrada a la rec¬
principal en la 9exta vuelta. De

tiva

^

iGanaste, papa, ganaste...!

Los

gritos

y

los abrazos de

los hijos de Juan Gac en el
feste.jo fellz de la victoria.

transformado en el principal elemento atentatorio contra el automovilismo y su desarrollo. Si se logra
presentar un ntimero adecuado de coches para la segunda fecha del campeonato —programada originalmente
para la primera semana de mayo—,
el automovllismo podrd retribuir en
espectdculo lo que la primera jorna¬
da quedd debiendo a todo« los asistentes
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cara

denotando

sldn ya

ten-

una

antlgua...

"Despuis de las derrolas explicaciones no

tas

sirven

La

nada.

para

Por

preferible no hablar. iPara qui?... Es
cierto, podrla decir que
eso

llegada de la seleccion:

es

mds

Buenas

o

estaban
hasta que

menos se

dando las

cosas

llegaron esos cinco minutos fatales que includestrozaron
la
variante de Sergio Ahumada, porque il estaba
calentando cuando hicieron
el segundo gol. Se

so

tardes,

trabajd

tristeza...
Las tres de la tarde de

domingo gris. Primero, los dirigentes, encabezados por el general
Gordon. Despuds, los jugadores. Lento rumbear
un

los recintos Interiores de Puddhuel. Y todo el lenguaje de los roshasta

con

esfuerzo y no

pudo... Los errores
los aciertos ya no interesan porque el resultado estd ahi, inconmose

■y

el

Sdlo eso. Por cierto
que
esto le quita figuracidn
al jugador, pero ya esti

hecho. Es la mala..."
En Hdctor
le resta

ceso

Alh...

y

tambidn estd la cautela,
esa seflora que evita los

choques y postenga las
definiciones. El primero,
Caupolicdn Pefta, con la

sar

para otros... Yo asula
responsabilidad

que
por

me

corresponde y
lo
pronto
quiero
descansar. Ya veri qui
hago mds adelante cuan¬
do esto se pueda analimds calma".

con

tras

el humo

de

cigarro y reitera los
mismos conceptos a qulen
quiera escuoharlo. Mds
alld, el general Gordon,
que entre pausa y pausa,
delineando las conductas futuras.

va

"Miren,

cuidado los pasos a
guir, preocupdndonos

se-

en

lo inmedlato de la se¬
leccidn juvenil y el cam-

peonato

interno.

adultos?...

iLos

Tenemos

al¬

gunos compromisos pac-

tados, contra Escocia
tre

otros,

de
circunstanclas
remos

en¬

y los cumpllacuerdo a las

del

mo-

mento.

Despuis de anatodos los factores
decldiremos si sigue o no
lizar

Caupolicdn Peha
go del equipo".

a

car¬

Estdn tamblfen

"

los jugadores,
adherentes
a
una notorla seriedad, con
los

pensamientos en te¬
muy particula-

rritories

sin embargo,
realmente son

del fiitbol van
seguir asistiendo aunque no sean muchos...
Cuando nos fulmos no
vino nadie, absolutamente nadie, a despedirnos.
Entonces, iqui tanto hablar del apoyo?... Los
peruanos no defaron de
estar con su equipo en
a

ningun
cambio,
mos

momento;

en

acd le estdbaganando por tres

goles a Ecuador y seguian las pifias..."

—£Es

eso

tan

lmpor-

tante?

pero

en

que el publico
ir y todas esas

Y,

cosas.

administraciones que di-

pleno aeropuerto... Tenemos que estudlar con

V

a

dor no

suelven una seleccidn

r

con
va

los que
hinchas

yo

er

la em-

de analizar: "Aqul se es¬
td haciendo mucho cau¬

no voy a
las
mismas
equivooaclones de otras

comet

su-

pe¬

diftcll ai parecer,

presa,

mo

resignacidn.

Pinto, el
sonrisas,

igual acomete

ro

la

conde

de

ha destacado en
fiitbol
es
porque
aprendid a resistir las
buenas y las malas...
uno

no

y acu-

un

.

Si

dal

algunos

siempre las mismas.

son

vible. Es horn de anali-

Y Pefta clerra su
caipitulo de seleccidn, se es-

.

en

zar

para

los juicios, pero asi
este trance las cosas

se en

tros heCho a la medlda
de las circunstanclas a
medlas con el silencio y

zar

Pena y las ganas
descansar.

res, sin muchas ganas
de aliondar en causas
y
efectos. Para Qulntano
es como la vlda
misma:
"No hay que apresurar-

—No, claro que el juga¬
va a estar preocupdndose mucho de eso,

se
lo decla para
ubicarnos bien en ese aspecto. En lo futbolistico,
quizds convendria ser un

poco mds

justos

en

el ba¬

lance y no hablar como
que Chile hubiese jugado solo... Peru tiene un
gran cuadro, muy armado y entonces vale por
lo menos pensar un po¬
co
se

ro

en eso para explicarla derrota... El futu-

no

mo se

es tan negro co¬
lo pintan muchos:

aqul en esta seleccidn
hay varios que podrin
aportar en otras formaciones".
Cuando
s a 1 e n
hay
aplausos y siibidos com-

partldos. Ninguna declaracidn ha expresado mu¬
cho mds que la
cidn. E] que no

resignaduda, rn

Luis Munoz

t an t a
Y

eso

componenda..."
fue

la

ya
ras

llegada

va

pasear"

a

"Este contingente es lo
mejor que podemos enviar. Por lo tanto, todos
tienen opcidn a buenas
figuraciones. Busca n d o
eso, precisamente, se rea-

ticipard en el Torneo Ba¬
Bowl,
verdadero

nana

torneo mundial de tenis
para menores.

Carmen Ibarra, ex tenista internacional, serd
la directora tdcnica. Y,

liz6 una seleccidn estricta. Nadie

ademds, viaja

no a

gente: Rarndn Fuenteal-

va a pasear, sitouscar triunfos. Las

mejores cartas, en todo
caso, son los infantiles y
Heinz Gildemeister, cuyo
solo apellido basta para
ser respetado Internacio-

Pinto: "Peru es muy
buen equipo".

ba. La

es Luis Alberto
Simldn, que llegd hasta
Pudahuel para esperar a
Puskas: "Lo que mds me
molesta es la falta de
sinceridad
de
mucha

gente que
torno
creta
y

se

mueve

en

al

fdtbol. Yo no
en la clasiftcacidn,
lo dije. Otros fomen-

Cuidado

con

taron

vanas

esperanzas

no si para qui. Ojald que
Colo Colo pueda remidir

al

futbol chileno. Y esque nunca salgamos a defender un empate. Pero lo primero es
pero

terminar con tanta suavidad. Hay que decir las

nombre, sin

ocho

la

guardalineas

jugadores que

partida estaba fi-

Un

torneo

de

todos
efectuado

—

rel&mpago
todos,

contra
el

ultimo

fin

de

semana, sirvid para
determinar
quidnes se
encontraban en mejores
condlclones. Sdlo en ju¬
veniles no se dilucidaron
todas las
deudas. Sdlo

TenLs, confia en sus pupilos. Trabajd diariamente con los 25 mejores
valores de la categoria
Menores y de ese grupo
salid la delegacidn
de

por su

diri-

Sao Paulo concretamente— los espera como buenos animadores.

Carlos Eynaudi, seleccionador nacional de la
Federacidn
Chilena
de

cosas

un

jada para hoy. Brasll

nalmente."

cambio,

Hasta la

..

el Banana Bowl:

"Nadie

a

de solucidn

prdxima.

Chile al cabo de la
frustrada
clasificacidn.
Al lado de la tristeza
de

Chile y

apareclan las bande-

ayer se
a ser el

par-

definla quidn lba
acompaftante de

La prlmera mujer
que
decldid ser drbitro profesional de futbol en Chile
fue Ana Maria Cortds. En
enero
de 1974
confesaba
que la
metido

idea se

le

habia

la cabeza cinco anos antes. Y que la intencidn se habia reafirmado "luego de ver los
en

deficientes
arbitrajes en
la Copa Ijibertadores".
No se supo mas de Ana
Maria Cortds.
Pero sus confesiones hicieron reflexionar a otras

mujeres. Y
ya
hay una
llegd mds lejos. Hizo
los correspondientes
cursos
de
arbitraje,
salio
aprobada y rlndio su prl¬
mera prueba de fuego co¬
mo
guardalineas
en un
encuentro de prlmera inque

fantil
entre
Aviaclon
y
Banco del EStad.o en
el
Estadlo El Llano.
Se llama Patricia Otdrola (en la foto). Es estudiante de Educacion Flsica. Y —lo mas importante— mostrd conocimiento
y

personalidad.

i *

0

PANORAMA

"Nadie

va

"
rren

Heinz Gildemeister: Pe¬
dro
Rebolledo,
Rafael
Niiftez y Marcos Perretta
debian disputar un nue-

triangular, para definir la igualdad en que

vo

terminaron el torneo de
seleccibn. En las otras

categorias

todo

quedb

definido.
En infantiles damas, la
unica categoria que via-

ja
(conclusion
lOgica,
luego del torneo Carrasco

Bowl

de

Montevideo

(ESTADIO 1.751)),

concu-

Eugenia Ferndndez,
de dobles y

campeona
tercera en

individuales

Uruguay, y Marlene
Zuleta, hija del ex tenisen

ta internacional ecuatoriano
Eduardo
Zuleta,
radicado
en
Vifta
del
Mar. Esta Jugadora eliminO a MOnica Covarru-

bias, campeona de dobles
en el Carrasco Bowl, haciendo pareja con Euge¬
nia Fern&ndez.
En

Infantiles

varones

en
el
Crepuscular de
Mendoza y del Carrasco
Bowl. En el torneo de selecciOn ratificaron una
vez mis ser los mejores
de la categoria y serias
cartas de triunfo en el

importante torneo.
En

menores

varones,
Chile tambiOn estd bien

representado.
Leonardo
Benetti y Gustavo Bezanilla, actuales campeones
sudamericanos (titulo
obtenido en Guayaquil),
habian dejado de parti-

cipar juntos por el alejamiento momentdneo de
Bezanilla. Este reaparecid en el Campeonato de

campeones
Ivdn Camus y Julio Co-

Vifta del Mar, pasando a
la categoria Honor, y
ahora
dejO fuera del

varrubias, triunfado

equipo —super&ndolo

via] an

los

res

concurrird

con

un

contlngente mayor.
CARLOS RAMIREZ.

Rugby

en

el Country:

Con algo

empieza

se

No fue un gran partido. La precaria preparacibn fisica de los prota-

gonlstas conspirb contra
la continuidad del ritmo.
Y los ultimos minutos

constltuyeron

una

invi-

tacibn al bostezo.

Gidi, el

tevideo.

en

cancha—

a

en

Maurlcio

numero dos chileno en el torneo de Mon¬

El

Banana

Bowl

co-

menzard el s&bado y culminard el 10 de abril. Se-

gtin las autoridades deportivas brasilefias, "serd el campeonato m&s
importante de los realizados hasta ahora". La
aseveracidn se basa en
dos factores: la partici-

pacidn de
cord

de

r6participantes

un numero

(estardn representa dos
todos los paises de Nor¬
te y Sudam6rica y varios
de Europa y Asia) y un

estimable aporte de 250
mil dblares heCho por el
Banco Sul America, aus-

piciador del evento, para
gastos de organizacibn.
Mientras tanto, Carlos
Eynaudi seguirft trabajando en Santiago con
los jugadores que no viajaron, a fin de prepararlos para torneos que se
avecinan. El mfts prbximo

es

el

Sudamericano

Lo mas nuevo
para el tennis
18

Venezuela, al que Chi¬

le

Lo inobjetable fue el
triunfo: Universidad Catblica fue superior a Universitario de La Plata

la

Nuevo calzado de tennis,

de

en cuero

legitimo.

(Argentina) y lo reflejd
las

cifras:

31x10. El

equipo visitante, animador

de la Serie "B" del

rugby

trasandino, mostr6 un aceptable juego a
la mano, pero el escaso
peso de su pack
t6 determinante.

resul-

Cuatro tries, convertidos por
sen
y

Pizarro y Paul¬
facturados por
Abrigo, Passy, Pizarro y
Durdn, un try de Dur4n
no convertido y un tiro
libre de Paulsen signiflcaron los tantos para el
primer triunfo interna¬
cional de la temporada.
Un try sin conversion y

dos tiros libres efectuados por Chuchuy determinaron las conquistas
del visitante.

Kupfer, Tapia, Passi;
Castro, Vaccaro; Campero, Sot e la, Weschler;
Abrigo, Rosellb, Dur&n,
Le6n y Pizarro conformaron

nadora.

la escuadra gaY ser&n ellos

Sausalito, Everton

y

la

acuerdo

a

"U" dlrlmlrAn el primer
duelo de la serle, mien-

los

tras

favorable.

paralelamente en
Asuncidn, Liber tad y
Olimpia hacen lo mlsmo.
Posterlormente

los

con-

juntos paraguayos vendr&n a Chile para disputar los partidos en San¬
tiago y Vifia del Mar, de

han

un

sorteo que

dirigentes
califlcado

chilenos
de

muy

Siguiendo a Rolando
Molina, esta Copa Liber¬
tadores tiene mucha significacldn y ojal& que el
mentado 30% no sufra lo
mlsmo que el 70 de las
eliminatorias

VICEROY YA TIENE EOUIPO

La escuderia del humo

Tras la ovalada.
El entuslasmo duro poco.

mlsmos

bos

men o

los que conflrdesmientan su su-

chados

perioridad

en

la

revan-

cha fljada para hoy.
En cualquler caso dos
partidos para un aperitlvo mis fuerte; el sAbado habrA rugby mejor:

anuncla la venlda de
dos equlpos del Miami

se

Rugby, de Estados Unidos. Un
la UC;

adversario serA

el otro, COBS.

exhibirAn

lnsospe-

recursos.

A

julcio de Rolando
Molina, presldente de
Universidad de Chile, el
proceso de la Copa es de
vital gravitacldn y sugieque ambos equlpos lo
deben tener muy claro.. r

re

"La

eliminacidn

Chile

es un grave golpe
que yo evaluaria en un

70%; lo que queda es res¬
ponsabllidad de la "U" y
Everton. En nuestro

Everton y

la "U":

del 30%...
A dos dlas de

su

debut

la

Copa Libertadores,
Everton y Universidad de
Chile

encaran una

responsabllidad.

doble

Por

caso

estamos seguros de que
tendremos dxito, porque

La Copa

en

de

un

lado todas las exigenclas
Inherentes a un torneo
de este tipo y por otro la

representamos otro estilo en el fiitbol. Practicamos el juego que impera
en el mundo, con marcacidn y esfuerzo sostenldos. Y en la Copa, donde
se juega bastante fuerte,
vamos a poder expresar
cabalmente

ese

tados en una gran

perspectivas que requle-

Director

"parto" de este elenco
"Viceroy": "Creemos que
este paso es muy importante para el automovi¬
llsmo porque seguramente provocard una "reaccidn en cadena" de otras
empresas que intentardn
emularnos. Competitivamente estamos muy bien
dotados por la jerarquia
de los

pilotos y las mdquinas, lo que avala las
pretensiones del equipo.
Comparatlvamente

ro

misti-

pretendemos espe-

que Everton sea el cla-

sificado. Lo concreto es
que se necesita un representante

chileno

Copa

posibilidades."

con

Pasado

en

maflana,

la

en

f

f

esto v,

para no caer sin luchar. Por eso tengo plena

lo que

amparo de la Copa am-

que ostentan notorlas posibili¬
dades en la serle.
Para los gestores de la
escuderia "Viceroy", el
automovillsmo
es
una
actividad
de
grandes

Jorge Aybar,

Admlnlstrativo del equi¬
po y corredor de rally
del mlsmo, enfoca con
marcado
optimismo el

ca

de

eliminatorias.

POTENCIADA,

por su alcance, ya
que
anterlormente sdlo se inclula una estructura publlcitaria que abarcaba
sdlo algunos aspectos.

estilo.

confianza en el equipo y
si por alguna circunstancia no pudidramos lograr

las

un equipo que integrar&n los pilotos San¬
tiago Bengolea, Hern&n
Herman, Ney Kerestegian, Javier Comandari y
Jorge Bravo. Ellos conducir&n cuatro m&qulnas
FIAT IAVA y una FIAT
con

re apoyo audaz y permanente. Se consldera esta
iniclatlva como
lnedita

Adem&s estamos susten-

"redencldn" parclal del
ftitbol chileno despu^s

Aunque ninguno de los
dos
equlpos ostenten
campaftas previas Lmpactantes, especlalmente
la "U", se supone que al

En el automovillsmo se
vlslumbra una temporada muy
promlsorla en
tanto la empresa privada
se
constltulr&
en
efectlvo respaldo y foco
revltallzador. En el caso
de la Compaftia Chilena
de Tabacos, la canalizacidn se har& a travAs de
"Viceroy", en 1» categorla de Turistno Naclonal

El equipo "Viceroy" enpleno: Jorge

Bravo, Santiago Bengolea, Hern&n Herman,
Ney Keresteglan y Javier Comandari. Est&n
seguros de repetir estas soniisas durante el afio...
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PANORAMA
La escuderia.

cabe

el

G6mez-Ranzani:

..

marco

de las

competencias mds

avan-

en

Entretelones
de

zadas. donde las escuderlas

son

cosa

Aqui, por diversas razones, sdlo se hablan concretado intentos aislados,
que lamentablemente no
permanecleron. Desde ya
nos puede considerar

se

animadores seguros y re-

petidos ganadores..."
En la serie menor de
Turismo Nacional fruc¬
tified una idea similar a
la de "Viceroy", con el

Fallo

Sacramento

ccrmun.

in.justo:

jueces fue undnime y varid entre los 5 puntos como minimo y los 8 como
en

favor

™

Jurado
extraoficial

Aunque el fallo de los

m&ximo

^

lo vio ganar.

del

campedn estadounidense
Pete Ranzani
(119-113,
118-113 y 119-111), "Pinoho" OJeda, el manager
de Julio Gdmez, no estd
convencido

absoluto

en

que su pupilo haya perdido ese combate. Tras

conjunto PCXLARIS-CAPEL, que tendri tres
FIAT 600 potenciados a
cargo de Ricardo Rolan¬
do, Mauricio Bustos y
•Jorge Moreno. Por a!hi,
este afio, puede germinar
el paraiso del "automo-

de Sacramento, en Sa¬
cramento, y de inslstir
en que "soy frio y pesimista para apreciar la

vilismo-empresa",
cosa
por lo dem&s imprescindible en la actividad

labor de mis discipulos
sobre el ring:
siempre
los
veo
actuar
mal
y

consideraciones reiteradas sobre lo dificil que
es

ganar

a

un

pugilists

quedo conforme
trabajo", nos aseque "esta pelea fue

nunca

con su

gura

indiscutiblemente

mds

pareja

que la anterior,
pero que la gand Julio,
la gand, en eso no hay
cuestidn".
Y cuenta Ojeda entre¬
telones sabrosos de la
revancha Gdmez-Ranzani. "En vista de las irre-

gularidad.es del combate
del 7 de diciembre, so¬
licits a la Comisidn de
Box de California
que
se cambiara al referee y
los jurados para la re¬
vancha. Como habria sido el colmo desoir del
todo la peticidn, cambiaron solamente al re¬
a

feree, que resultd peor
que el anterior. El mSxico-americano Rudy Or¬
tega se dedicd los 12

match
EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con licencia alemana)

Exija
en

el

suplente

en

las mejores tiendas del

ramo

y en

MANUEL MONTT 38
18

etiqueta bordada

con su

•

PROVIDENCIA

rounds a obstaculizar la
labor de Julio, llamarle
la atencidn por cualquier
motivo e incluso a ir a
nuestro
rincdn
en
los
descansos
para
hacer
amonestaciones
tontas,
sin
ninguna importancia".
En
otro
acApite nos

anotacidn. Este fue
el 'veredicto': El doctor:
ler.
round
Gdmez, 2.°
sa

Gdmez, 3.° Gdmez, 4P
Gdmez, 5.° Ranzani, 6.°
Ranzani, 7.° Gdmez, 8.°
empatej 9.° Gdmez, 10.°
Gdmez, 11.° Gdmez, 12.°
Ranzani.
Total:
Para
Julio Gdmez 8 rounds,

empate 1, para Ranzani
3. El abogado: ler. round
Gdmez, 2.° Gdmez, 3P
Gdmez, 4.° Gdmez, 5.°
Ranzani, 6.° Ranzani, 7.°
Gdmez, 8.° empate, 9.°

Gdmez, 10.° empate, UP
Gdmez,
12.°
Ranzani.
Total: Para Julio Gdmez,
6 rounds, empate 3, Ran¬
zani
3.
El
manager:
ler. round
empate, 2P

Gdmez, 3.° Gdmez, 4P
Gdmez, 5.° Ranzani, 6P
Ranzani, 7.° Gdmez, 8P
empate, 9.° Gdmez, 10P
empate, UP Gdmez, 12P
empate. Total: Para Ju¬
lio Gdmez, 6 rounds, em¬
pate 4 y Ranzani 2. Ninguno
de estos seHores
era

chileno...

Estos fueron algunos
de los comentarlos de la
prensa: "Cre&nlo o no,
esta pelea fue mds exci-

dice:

tante que la de

"Consegui con un mSdico, un abogado y un
manager, que saben mucho de boxeo, que me lievaran una computacidn
del combate, round por
round, para conocer su
opinidn y cotejarla con
la de los jurados. Les
entregud una tarjeta a

con

cada uno con todo indicado para una minucio-

Ranzani

Viruet, cuando 'Pete'
conquistd el titulo".
"Gdmez tiene un corazdn de ledn y iesvio

esquivd muchos de los
mejores golpes de Pe~

y

te'
"Era tal el entusiasmo
de los fandticos, que lan-

monedas y papel
moneda a la lona hasta
cinco
minutos desputs
zaron

que
do".

el fallo fue anuncia-

"Dijo
G6mez

Ranzani:

mo Viruet, pero es mds
astuto y mds rdpido. Sin

Julio

embargo, disminui su velocidad
con
golpes al
cuerpo. El me calzd una
vez bien y me dejd mal
con una derecha, mds o

muy bueno, diria que es el contendor
mds dificil que he tenido. No es tan fuerte coes

menos a

mitad de pelea".

remate, pero principal-

Termina Sergio Ojeda
Inform&ndonos que el 21
G6mez reinicid el trabaijo, tendiente ahora a
•mejorar el jab de izquierda y la derecha de

mente
clinch

el

trabajo

con

quierda,
do nulo.
parezca
yo.

la

mano

que sigue sienEspera que reapor ahl por ma¬

ENTREVISTA EN BROMAI

Atal, Atal, salir
Hasta

ahora

se

sabia

de

la

importancia de pedir una rebajita en unuchos rubros menudos
de la vida, especialmente en las
compraventas de percala, tocuyo y ramos similares. Pero pe¬
dir rebaja por un jugador de

futbol...
La

prdctica la inaugurd En¬
rique Atal, presidente de Pa¬
lestine, que viajd especialmen¬
te a Porto Alegre a conseguir
que
los dirigentes de Internacional tasaran
mds barato
al "crack" ehileno. De otra manera no seria fdcil
cumplir con
los compromisos adquiridos
por
el club de colonia.
No
sos

los

son

que

tinicos compromi¬

Palestino cumple difi-

cultosamente.
En
la
entidad
millonaria
definitivamente no
todo lo que brilla es oro... Tampoco las respuestas de Atal a
las preguntas de nuestra seccidn.

—dEs

efectivo que no estdn
condiciones de cancelar el
pago de Elias Figueroa?
en

—Falso, pagaremos
ultimo centavo.

hasta

el

—Pero
usted viajd a Brasil,
para conseguir rebajas y prdrrogas de las deudas.
—Y que quiere, la necesidad
de tener a Don Elias en el equipo tiene cara de hereje.

—Se dice que Palestino hizo
el negocio del afio: traer a Fi¬
gueroa para que juegue por la
seleccidn chilena...
—Esos son chistes malos que
hacen los envidiosos.

—iCdmo se explica que Pa¬
lestino, club millonario, repre¬
sentative de

una

colonia

acomo-

dada,

tenga problemas econdmicos justo cuando trata de levantar un gran equipo?

—Bueno,
la verdad

en eso tiene razon,
que muchos cons-

es

a

buscar

picuos personeros de la colonia
drabe no han cooperado con el
club
como
ndbamos.

nosotros

lo

imagi-

—Por lo menos yo

no los he

visto.
que mds que los
se trata de los dd-

corridos...

—Exactamente.

—IY si es necesario vendea Figueroa a Colo Colo pa¬
ra
poder pagar los sueldos de
Riera y el resto del plantel?
rian

ra

—tQud fdrmulas empleard pa¬
pagar?
—Por

lo

pronto

conseguido

—Digamos
petroddlares
lares

—Por
ningun
motivo,
nos
arreglaremos de todas maneras
y Don Elias se pondrd muy pron¬
to la camiseta tricolor?

—O sea, que en este caso, no
corren los petroddlares.

seis

meses

—iY si

una

nos

hemos
de

prdrroga

para tener recursos.
eso no resulta?

—Tendrd

que

usar

mi

lema

favorito.

—cPodria

explicdrselo

a

los

lectores de ESTADIO?
—Por

cierto, mi lema

Atal, salir

a

en
iz-

buscar..

es

"Atal,

A

proposito de Ovalle,
alia por el Norte Chico,

un

tal Diaz esta formando

una

leyenda:

Guillermo

el oasis
die los milagros
y

vida, Guillermo. La misma
lo sac6 de los cerros portenos pa¬
ra convertirlo en campeon con Palestino en 1955. Esa que le transformo

"Me costo mucho decidirme. Cuando vinieron a ofrecerme el puesto de
entrenndor de Ovalle me asaltaron las
dudas.
^Ovalle?.
<,EI norte? iQue

de ese juguete
llaman pelota.
Aquella que le hizo abandonar cualquier
otra
pretension
profesional
cuando recidn despuntaba la primera

iba a hacer yo?.
iComo me iba a
acostumbrar?.
Como la oferta era
buena pensi aguantar un aho y luego
devolverme. Estaba seguro de que por
ser 'casero' me iba a costar separarme
de mi familia y de mis hijos de 13

Fue la

PERSONAJES

que

el futuro por culpa
redondo que algunos

notoriedad. La vida, que sin saber uno

le va construyendo la existencia, dando categoria de persona y en
algunos casos patente de hombre. Que
sin quererlo le va haciendo dar saltos
de una a otra parte. Unos anos aqul,
otros all6 y otros m5s quizes por
donde... Asi uno va creciendo, de
guagua a nino, de nino a joven, de
joven a adulto. Y en futbol es de infantil a juvenil, de juvenil a profe¬
sional. Y en muchos casos, de profe¬
como,

La

gesticulacion acompana al
grito. Y es que en algunos
partidos se hace necesario
gritar para que el equipo
juegue tan ofensivamente
como

El

Guillermo Diaz quiere.

Espect&culo
ha sido siempre su
® principal objetivo.

sional

entrenador, Como

a

el

en

su-

En que la vida fue un tr6nsito
apresurado de triunfos que ahora se

yo.

detuvo en la estacibn de
tores t£cnicos. Inicialmente

los
en

direcdivisio-

inferiores, luego en primeros equipos y desde hace algun tiempo en los
pagos dridos de Ovalle.
nes

..

Ahora ya no es
m5s explicaciones,

necesario buscar

Guillermo.

S61o

hay que entender y aceptar que fue
la vida quien quiso darle destino de
Norte Chico, curso de oasis enclavado
los dominios absolutos de la soledad y la pobreza. Fue la vida que lo
envid alld para que se juntara con
el tesdn de toda esa gente, compafiera del sacrificio, pariente del esfuer-

.

.

..

.

.

y

14 afios

.

.

de mi hija de 7. Que

y

echar tanto de menos como
realmente acontece siempre, pero que
no iba a soportarlo.
Pero ya a los
los iba

a

.

.

quince dias me di cuenta de que todo
era diferente.
La gente es buenisima. Se entrega a uno con un carino
especial, siempre que a su vez uno di
trabajo serio y responsable. Practicamente regalan el carino, lo llenan de
amistad hasta el punto de sentirse
comprometido a darse por entero pa¬
ra
corresponder de alguna forma
aquello. Y esto sucede con todos los
que llegan alld. Es como estar en un
pequeho paraiso.
Y esta frase tambiin vale para el club. Aunque parezca increible, en los ires aiios que
.

.

.

.

llevo trabajando, nunca, nunca un dirigente ha siquiera pretendido entrometerse en la parte ticnica. Con decirle que en una ocasidn, estando todavia en Ascenso y abocados a la
persecution de Universidad Catdlica
perdimos tres partidos seguidos. Y
.

en

nadie decia nada.

zo, abandonada de las
Fue la vida que quiso

qui extrahado a los directivos y les
dije que hiciiramos una reunidn por
si querian opinar algo. . . Y me respondieron que ellos estaban para juntar la plata para pagar a fin de mes
y nada mas. Que yo me preocupara
del equipo y de los entrenamientos y
que no me inquietara, que ellos se
dabart mas que satisfechos con lo que
ya habiamos logrado, con el solo he-

satisfacciones.
ver si usted
podia abrirle una ventana a la felicidad, aunque rnds no fuera con el
de

ascenso

vision.

£

.

su

cuadro

a

Primera

.

Con la camiseta de su

Di¬

mas preciado amor:

Entonces

Santiago Wanderers. Y con su "mala costumbre" de
eliminar rivales y disparar al arco.

me

acer-

r

r 'A PERSOMflJES
Guillermo y.

SANHUEZA

DEPORTES

cundo el triunfo con el simple expediente de convertir mas go les que el
rival. Hasta ahora nos ha dado resultados tanto en la tabla de posiciones como en las preferencias del
pu¬

blico

.

est6

a

Y seguiremos asi mientras
cargo del cuadro.
."

yo

.

FABRICA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
cho de disputar la posibilidad
bir a Primera Division. .
Fui

de suluego
donde los jugadores, les conte esto y
les senate que habia que luchar por
esa gente hasta el ultimo. Y no per
dimos en el resto del ano, logrando
finalmente el ascenso."

OFRECE A TODO EL PAIS:

.

Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga,

c/numeros

S

978.-

Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros
$ 1.122.Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mondial, media manga
S 1.063.Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, manga larga
$ 1.148.Juego de 10 camisetas, en
popelina, Infantil

S

600.-

S

840

-

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros

S 1.140.-

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros

$ 1.335.-

Pantalon para

gimnasia, en

popelina, Infantil
Pantalon de futbol, tipo
Pantalon de futbol,

S

25.-

S

50.-

short,

adultos

tipo Mundial,

dos listas, adultos
Medias elasticas, adultos

$

55.-

$

50.-

Medias corrientes,

$

40.-

S

36.-

juveniles

Medias corrientes, infantil

quienes la conocen... Ovalle, un
punto verde, apenas sefialado en los
mapas,' rodeado de cerros amarillos y
resecos. Unos cuantos valles, algunos
miles de personas. La ciudad que
quiere ganarle a la naturaleza. Ovalle,
la tierra repleta de sol que se alegra los domingos con un equipo de

segun

Juego de 10 camisetas. en

popelina, Juvenil

Lentamente Ovalle fue convirtiendose en un imdn irresistible para Gui¬
llermo Diaz. Esa tierra, sinonimo de
extrema pobreza segun los estudiosos,
es millonaria en afecto y en esfuerzo

futbol.

"«Las buenas campanas?. . Es faexplicarlas. Como le decia antes,
las presiones de parte de los dirigentes no existen. Se puede trabajar con
tranquilidad, sin apremios ni exigen¬
cies. Hay tranquilidad y respeto para
los tdcnicos y los jugadores. El clima,
cil

lluvias y casi primaveral durante
todo el ano tambidn colabora, permitiendo trabajar ininterrumpidamente durante la temporada.
Y, ademas,
sin

..

8uzos Strech, 8 a 12 arios

S

405.-

S

457.-

S

36.-

se paga siempre a tiempo. Todos los
dias 15 de cada mes. O antes, en algunas ocasiones. El club debe ser uno
de los que menos pagan en todo el
pais. Pero paga siempre. Y en las

Poleras para gimnasia, 10 a 12 ahos

S

50.-

fechas que corresponde. Ademas, da

Bolsos morral

$

50.-

Bolsos

S

45.-

Bu20s

en

—

Strech, completos,

tallas 44 al 50
Poleras para

gimnasia, 8

a

10 arios

olimpicos

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43

$

378.-

$

342.-

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para

futbol, 32

Pelota para Baby
32 cascos, oficial

Pelotas para
32 cascos,

cascos,

oficial S

350

-

$

350

-

Futbol,

el
se

y la comida a quienes
de afuera, por to que el sueldo
recibe prdcticamente libre. . . To-

alojamiento

son

dos esos factores redundan en tranqui¬
lidad. Gane o pierda, el cuadro sale

aplaudido de la cancha. .. Con ese
respaldo yo he instaurado un futbol
ofensivo que. por to demas, es el de
mis preferences. No conozco a Ferenc Puskas, pero por lo que he escon 61 y con su lifdtbol se gana haciendo po¬
les. Y ojald dando espectaculo. Para
mi) cuando no se tiene la pelota, hay
que retroceder, achicando espacios con
todos quienes se pueda. Y en cuanto
se la tenga, llegar lo mas rdpido po-

cuchado,

Volleyball,

oficial

$

350.

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.

nea.

.

.

estoy

Al

al sector contrario de manera
la sorpresa no sea una palabra
vacia.
Nada de retener o de lateralizar: transito veloz por la media can¬

sible
que

Se despacha por encomienda a
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.
Solicite lista de
tra

todo el pais,

precios. No se despacha con¬

REEMBOLSO.

Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879,
Local

147
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SANTIAGO

..

delanteros, oblos tres volantes, los dos marcadores laterales y oja¬

cha. Y que lleguen los
viamente, pero ademas

ld tambidn un central. Utilizar las paredes cuando exista espacio, desbordar siempre por los costados y no
desechar el centra 'a la olla', que es
un
valioso elemento ofensivo, especialmente cuando se proyectan, 'pasados' o a ras de piso. .. Nosotros ju-

gamos

22

abiertos

en

todos

lados.

bus-

El primer ano en que estuvo Gui¬
llermo Diaz en Ovalle
se logro el
a Primera Division
junto a
Universidad Catdlica. En 1976 la camascenso

pafta le llevd a ser la atraccidn de
la primera rueda y a obtener el reconocimiento general, por ser un cuadro
porfiadamente atacante. Y en las dos
versiones de la Copa Chile que lo han
tenido como protagonista, el
ha rondado la consagracidn. .

cuadro
.

"En 1975, cuando se trataba de doble eliminacidn, dejamos afuera a La
Serena y Regional Antofagasta. siendo nosotros de Segunda y ellos de
Primera. Despu6s, nos topamos con
Universidad de Chile y se acabo..
Ahora nos ha ido mas que bien. Por-

debe considerarse que tuvimos un
y medio de descanso total, luego
de que finalizara el campeonato ante¬
rior. Retornamos al trabajo en enero.
con la base del antiguo plantel y muchos jugadores a prueba. . . Estuvo
Juan Carlos Sarnari, que no quedo
por que no se sabe cuando puede afectarle un problema a la columna que
le aparece de vez en cuando. Y estuvieron tambi6n siete argentinos. Al
final, despues de vender a Sasso a
Cobreloa y al arquero Jimenez a Mflgallanes, elegimos varios elementos
que refuerzan al cuadro en sus punque

mes

d6biles..
Llegd a pr6stamo de
Universidad Catdlica el meta Teodoro

tos

.

juvenil y que
disputara el puesto con Omar Soto
Guillermo Arriagada, ex jugador de
Universidad Catdlica y Everton. cuanGantz, ex seleccionado

do el cuadro vihamarino obtuviera el
ascenso, y

que sera el compahero de
el centro de la defensa.

Roldan en
Para el medio campo tenemos a Ciro
Ocampo, un argentino que viene de
realizar buenas temporadas en Ecua¬
dor. Y de Bolivia repatriamos a Al¬

berto
Ayala, un delantero chileno
que jugd dos ahos en La Paz y que
ha evolucionado mucho desde cuando

lo

conoci

como

juvenil.

.

.

Tambidn

el plantel Jesus Ortiz, un centrodelantero cordobds del club Alum¬
estan

en

ni,

Eduardo Gdmez,

y

un

la zona que ahora esta en la
que viajara a Caracas para
el Sudamericano.

juvenil de

"En total

son

siete

u

seleccion
disputar

ocho elemen-

le dan mas experiencia, mas
cuadro. Se ha tratado de mejorar dentro de las posibilidades ecotos que
peso al

nomicas de la institucidn. Y esta cla-

^
^

Campeon

Palestino
en 1955. "Nos
hacian de a tres
y

con

cuatro goles.
nosotros

pero

sificacidn en el Grupo Norte y la llegada a cuartos de finales estd diciendo que lo logramos.
A poco que se
mejore el estado fisico general del
plantel y el especifico de algunos jugadores, Ovalle sera algo mas que
.

una

siempre
marcabamos
lino mas. .."

.

sorpresa."

Tal cual el oasis de Ovalle

es

una

sorpresa en medio del Arido paisaje
del norte. Enclavado en los dominios
de la pobreza y la soledad. Donde la

necesaria y obligadamente es
del sacrificio, pariente del
esfuerzo, abandonada
de las alegrfas.
gente

companera
..

No lo piense m4s, Guillermo. No
medite en por qu£ llegd a Ovalle y
se encarino tanto. Fue la vida, sim-

plemente. Queria saber si usted le
podia abrir una ventana a la felicidad.
Sin duda ya lo sabe.
..

ORLANDO

ESCARATE.k.'d

/

"El futbol es un espectaculo.
es la unica manera de darle

categoria
^
^

■|H

y

conquistar

nuevos

Y jugar

adeptos".

La filosofia que Guillermo Diaz
quiere imponer

en

Ovalle.

al ataque

cupada de

programar

futuro

los

de

sucesores de

ei

proximo^
Fillol v Cor¬

nejo.

La

Entre el

Copa Davis

y

Sefior Director:

Voy a ocupar ia importante tribuna de "Dlganos" para referirme a

Senor
La

deporte y a an hecho
que est&n muy de actualidad. Me refiero al tenis
a

Director:

presente tiene por

objeto distraer

un

y

pesimismo

el optimismo

nutos

su

unos mi-

atencidn

para

opinar sobre el segundo
compromiso
que
tiene encima el futbol
chileno. Escribo esta car¬

gran

la Copa Davis.

La aplastante derrota
sufrida por nuestro equi¬

ta

imbatible a nivel sudamericano y un segundo

de que se jueel partido de Chile
con
Peru en Lima, de
manera que no puedo sa¬
ber que habrd ocurrido.
Le anticipo que no estaba muy optimista de la
suer.te de nuestro equipo
por reconocer que los pe-

piano de mucha catego-

ruanos

ria tambidn. Sin embar¬

dro

Aires me
algo que
podia presupuestarse da¬

po-en Buenos
parece que era
do el nivel
estos

en

en que estdn
momentos los

argentinos, con un Vilas

Chile podia ganar e'l
match, contando con el
dobles y con los otros dos
singles. Lamentablemente, tanto Cornejo como

razdn

dicen

jugb el dobles y llegb asi
agotado al partido con
Cano, que perdib.
Esa
yo

le

es

la

hago

critlca

que

al capit&n

chileno seftor Luis Ayala. Ya desde el ano pasado se venia viendo que

podia seguir jugando la Copa Davis sbChile no

lo con dos hombres, me-

todavia si dstos tlenen cumplida una campaiia muy larga y sus

nos

problemas

fislcos

son

cada dia m&s importantes. Era la gran oportu24

que Peru
eliminado.

casos:

ya

mejor
me

he

nos

ha-

No comparto la opi¬
nion de muchos aficio¬
nados que creen que eso
seria "la ruina" del futbol chileno, que el Cam-

que

confrontaciones
con
el
numero 1 argentino? Fi¬
llol hizo su mejor partido de esta Copa Davis
contra Vilas, en seguida

cua-

y que

puesto en el peor de los

Fillol
fueron
tambidn
derrotados por Cano y
aunque ganaron en el
dobles quedaron eliminados.
Con

tenian mds

que nosotros
ellos han hecho
las cosas. Pero

go,

despuds de la batalla todos
son
generates. Y
aunque el suscrito vaya
a ser uno de ellos, quiero expresarle a usted mi
opinidn. Si de antemano
se descontaba que Vilas
ganaria a nuestros dos
mejores tenistas, de todas maneras, ipara qud
exponerlos al desgaste
que les significaria sus

antes

gue

peonato Oficial no tendrd

ningun interds y que
la indiferencia del
publico volvera la gente a dejar de ir a los estadlos. Chile ya fue eli¬
por

„

sea

Belus Prajoux:

reserva" del tenis chile¬

£no es hora que
titular en el

no, pero que pasan a ser
los titulares, Aunque Fi-

llol-Cornejo sigan sien^

equipo chileno para
la Copa Davis?

do muy utiles, especialmente formando el do¬

nidad, me parece, de hacer jugar a los jbvenes
Prajoux y Gildemeister.
Pero en fin, ya se perdib
4 a 1 y nada se arreglar£, por ahora.
Me parece si que la
Federacidn de Tenis debe
entrar,
desde este
mlsmo momento, a planificar el futuro. No s6 si
a

la

Federacidn

le

ha

quedado poco o mucho
dinero de las actuaciones del afto pasado por
la Copa Davis. No sd si
la Polla Gol esta dando
recursos a las Federaciones,

creo

bien,

que

que

si.

mi juicio

Pues
ese di¬

deberia

emplearse
la preparacidn de lo

nero
en

a

hasta ahora fue "la

bles, ya podria formarse
la pareja Prajoux-Gildemeister, para lo cual la
Federacidn debe preocuparse de que jueguen jun¬
tos en los torneos del ex-

tranjero,

subvencionan-

dolos de alguna manera,
si es necesario.
Le doy gracias a usted
por acoger estas

opinio-

de un hincha del te¬
nis chileno.

nes

saluda

Lo

con

tod a

atencidn,

minado

Santiago

mos

acostumbrados

pues

des-

de la batalla todos

somos

generales...

En-

tendemos que la Federa¬
cidn de Tenis esta preo-

a

Sin embargo,

inmedia-

despuds de las
eliminatorias
viene la
Copa Libertadores, con
tamente

Everton
y
de Chile en

Universidad
ella. Y aqui

si que me asalta
da. Un segundo

la du-

fracaso
seguido tal vez si que
afectaria la moral de
nuestros
hinchas.
Por
pienso que mi

club

—Everton—1 y la "U"
tienen una gran respon-

sabilidad.
***Efectivamente

veces

echarnos las penas al
hombro y seguir "echandole para adelante".

eso

Juan de Dios C&rcamo R.

otras

(1954, 1958, 1970) y no
pasd nada, quizas si sea
porque los chilenos esta-

Ellos son

los

que deben mantener la
conflanza
del hincha
chileno con una actuacidn digna, que haga olvidar lo de las elimina-

torias si es que en 6stas
fue mat. Si nos fue
bien y nos clasificamos,
tambi6n tendr&n la resnos

ponsabilidad de responder al prestigio que habr& ganado nuestra se-

no Nelson Vargas a Universidad de Chile?

En

.de su respuesta lo saluda atenta¬
mente,
Orlando Gatica V.

leccidn.
Este

otro

particular y
esperando ver publicada
ml

carta

se

despide

la

en

su

revista,

Atto. S. S.,

Carlos Ramirez O.
Vifia del Mar

***Razonables

sus

re-

sus

temores. En cuanto

los

a

planteles para jugar
Copa
Libertadores,

la
el
asunto es claro. Los equi¬
pos tienen plena liber-

tancia del jugador y...
las
disponibilidades de
los clubes interesados.

deben esiar toclos
nombres.
Le
quedaremos
te en
nos".

***C6sar Augusto da Sil-

vino, lo vieron

y... se

fue. El "Bambino" Veira,

el mismo de aquel
San Lorenzo que usted
recuerda, esta en Universidad
de
Chile y ya
que es

debutb en los cuartos fi¬
nales de la Copa Chile. El
centrodelantero
Vargas,
de O'Higgins, que no es

Nelson, sino Juvenal,
seri

transferido, al

no

menos

por el momento, a la "U"
ni a Colo Colo. Ambos
clubes estimaron despro-

Entre

Santiago

amigos
apuesta

una

que a mediados del afio
pasado, cuando se pensaba que las eliminatose

atentamente

Luis Rodriguez Z.
Carlos Cruz C,

con
respecto a cu&ntos
jugadores preselecciond
en total Caupolic&n Pefla, desde que entregd la
primera lista, nos parece

rias
to.

"Diga-

Heriberto Ponce S.

varios

tenemos

muy

usted,

Seftor Director:
va,

seccidn

la

Saludan

ia

a

esos

agradecidos y nos contes-

Seleccion

porcionadas las exigen-

flexiones, razonables

de

la impor¬

con

a

(hincha de la "U")

el

era

Rancagua

Llamados

Santiago

objeto prin¬
cipal de mi carta: hacer
ver la
importancia que
tiene ahora la Copa Libertadores para el ftitbol chileno. Quiero agregarle me aclare una duda: tPueden reforzarse
los equipos, para jugar
la Copa, o tienen que
presentarse con los mismos iplanteles
con que
jugaron el afto anterior?
Sin

espera

cias de la institucidn

jugarian

en agos-

Nos ha parecido que el
dnico medio para saber
este dato, es dirigirnos a

***Salvo

seleccionados,
invitados
solamente para entre-

o

nar,

p o r q u e

su

remos en

Mi^rcoles 30 d«
Edicion 1.755.
Fundacidn: 12 de

morzo

detalle este

de 1977.

septiembre 1941.

tad para

reforzarse, pero
jugadores que vayan

con

quedar definitivamenincorporados a su
plantel. No puede contratar jugadores sdlo pa¬
ra la Copa. Por eso
se
les exige la presentacion
a

te

de una ''lista de buena
fe" previa a la inlciaci6n de la competencia.

Jugadores

para

la "U"
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se

sirva

darme las siguientes res-
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<lQu6 pasd, en definitiva, con el jugador brasilefio C6sar Augusto da
Sllva, que habia contratado la "U"?

cEn qu6 quedb la contratacidn del argentino
Vtira? iEs 6ste el mismo

los

del San Lorenzo de
"caras sucias", que

jug6 con

Doval, Casas,

Fischer y otros?
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dis-

ponibilidad
no
estaba
asegurada (caso Caszely), 44 jugadores. Cuan¬
do hagamos el resumen
de la seleccidn, analizapecto.

estadio

omi-

tas del entrenador nacio-

tadisticas

ESTADIO

u

nal, de alguna manera,
como
preseleccionados,

usted, ya que en las esde

error

sion, pasaron por las lis-
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Gabriela Mistral, que s6lo actua como impresora.
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en

los

as-

El miercoles peso

la costumbre:

La "II"

mas

cerca,

pero

pudo perder
Oscar

Uno por dos en la
cero

dos

por
la

en

primera rueda;
uno en la segunda; dos por
Liguilla.

Los resultados de la "U" frente a
Colo Colp en el ultimo torneo todavia

penaban

en

las huestes azules.

Pero ahora, por los cuartos de final
de la Copa Chile, se presentaba la
ocasion del desquite. Relativamente
fdcil ganador del Grupo 1, Universidad de Chile se presentaba al partido
con
dos objetivos concretos: la bus-

queda de

una

sabrosa revancha frente

al unico rival que la habia derrotado en las dos ruedas del torneo an¬
terior y la continuacidn de una bien

pensada preparacidn para la Copa Libertadores. Colo Colo nunca ha sido
rival fdcil para nadie, pero esta vez
si lo parecia: ganador con dificultades del Grupo 2 —fue la unica serie
que

sdlo

se

definio el ultimo dia—,

valores decisivos en la Seleccidn
(sus dos arqueros, sus laterales Mario
Galindo y Daniel Diaz, sus mediocam-

con

pistas Eddio Inostroza y Hector Pinto
goleador Julio Crisosto), tendria
que ceder con relativa facilidad frente
a un conjunto que no sdlo se mostraba completo, sino que reforzado con
la presencia de Hdctor Veira y la reaparicion de Jorge Ghiso.
y su

y

una

derrota injusta (desde el lado

azul).
El partido pudo definirse —debio—
entre los 15 y los 35 minutos del pri¬
mer tiempo. Por un prolongado
lapso
de veinte minutos, la "U" encerrd a
Colo Colo en su zona y no le dejd posibilidades de desahogo. Socias —menos acelerado y mds productivo que
de costumbre— cubria la subida de
Luis Diaz y alimentaba a su ataque

la derecha; Ardnguiz —inseguro
entrega— sobresalia en el qui¬
te; Juan Soto libraba dspero duelo
con Leonel Gatica y cumplia con buena nota su papel de enlace. Ganaba
la "U" en medio campo. Y tras cada
pelota quitada producia el ataque
masivo sobre la porteria de Rodri¬
por
en

la

guez.

Desde un zurdazo de Salah, que
salid rozando el poste izquierdo, se
sucedieron las posibilidades
de gol
con una continuidad promedio de dos
minutos: hubo ocho situaciones algidas en el portico de Colo Colo y dos
en
el de Carballo. En los pies de
Veira estuvieron las mds netas: en
una tird a los pies del arquero desde
el drea ohica y en otra entro libre a

pelota que se le habia escapado
Rodriguez y se estrelld contra el ar¬
quero en vez de darle al baldn. La
una
a

No hubo desquite. La sabrosa re¬
vancha quedd postergada. Y si el ce¬
ro a cero final parecid injusto —es-

otra gran posibilidad de gol azul estuvo en los pies de Socias en un tiro
libre: la pelota dio en el horizontal

pecialmente por la diferencia de llegada establecida por los azules en el
primer tiempo—, el resultado ya que-

Las ocasiones albas estuvieron en
un tiro de Ponce en tiro libre (todos

inmutable en
bidn el 1x2 de la
dd

la

historia.

Tam-

primera rueda del
'76 parecid injusto, pero ahi estd. Y
lo mismo podria decirse del 0x1 de
la segunda.
Colo Colo sabe jugarle a la "U".
La espera y la desespera. Y de pronto
—generalmente son rdfagas de cortos
minutos—

la

ataca.

Asi fue el

ano

pasado. Y asi lo hizo ahora. Para que
la historia completa se repitiera sdlo
le faltd una pieza: Julio Crisosto. El
ariete central no habria visto pasar
solamente los centros venenosos de
Ponce o violentos de Orellana, como
lo hizo Caballero. Los habria aprovechado. Y de nuevo se estaria hablando de una victoria meritoria (mirada desde el punto de vista bianco)
26

con

Rodriguez superado.

esperaban el canonazo de Orellana y
salid

el

que se
entrada

chanfle

desvid

del

otro

puntero),

por muy poco, y una
de Caballero, desbara-

libre
tada por Pellegrini por la
ariete en la finiquitacidn.

demora del

Dentro de su superioridad, la "U"
carecid de un buen finiquitador y de
un buen puntero izquierdo. La reaparicidn de Ghiso resultd decepcionante. Ausente desde diciembre, el argen¬
tine se mostro sin velocidad, sin re-

flejos y sin fuerza para la disputa de
la pelota. Fue presa fdcil para Ja¬
vier Santibdnez, que no le dejd espacios para avanzar por su flanco y no
le permitio nunca efectuar lo que
mejor hace: el centro.
El caso de Veira tambidn merece

o

J

^
™

El ejemplo de Figueroa:

Seguido sin tanto exito

por Pellegrini y Atilio
Herrera en todos los

Aqui es el azul
figura en su
equipo— el que ataca.
corners.

—buena

El gol mas perdido:
Tiro Aranguiz desde

distancia, perdio la pelota

Rodriguez
encima del

y

Veira pifi6
para ir

arco

a

estrellarse contra el

guardavallas. Minuto 26 del
primer tiempo, cuando
^
™

la
"U" mandaba en
todos
los sectores.

H

EVENTOS

La "U"

mas cerca.

.

.

analisis:

setenta minutos de juego no
constituyen buena vara para medir
a un jugador. Pero es lapso suficiente para que el recien llegado muestre
algo. A veces basta un buen pase.
un
salto a cabecear, un disparo al
arco, un esquive, un pique al vacio.
Cualquier cosita. Veira quedo debiendo las cosas y las cositas. Tuvo dos
oportunidades preciosas de gol, y las
malogro; por arriba fue superadc
siempre, la unica vez que bajo y quiso
meter un pase largo se la dio a un
contrario, no se le vio desmarcarse a
los costados, no pudo mostrar si es

habil

o no.

Se limito

a

devolver pare-

des, plantado como pivot.
En resurnen, si la "U" esperaba una
solucion inmediata, tendrd que espe-

q
En

rar.

En esas condiciones, el ataque azu]
dependia del puntero derecho y los
mediocampistas. Soto y Socias —especiaLmente el primero— probaban
de distancia. Salah ganaba y perdia
frente a Gabriel Rodriguez, pero sin
poder desequilibrar lo suficiente para
llegar con posibilidades.
Y el segundo lapso, con la defensa
blanca
cayo

menos

en

rifcmo

apurada, el partido dey aumento en equili-

brio. Por la via de los punteros, Colo
Colo comenzo a llegar con peligro.
Y Carballo se convirtio de espectador

Ocasion
blanca:
Orellana
esas

t

puso el centro preclso y Caballero desvi6
situaciones peno Crisosto para confirmar la

protagonista. La zurda de Orella¬
lo mantuvo siempre atento. Y el
centro de Ponce le causo preocupacioen

na

nes serias.
Hasta Ormeno se sumo a
la artilleria blanca con un disparo de
distancia que tambidn obligo a esforzarse al arquero.

Mientras, la "U" decafa

en fisico.
ingreso de Koscina por Ghiso le
significaba mds toque, pero no aumenlaba la profundidad
del juego. El
reemplazo de Veira por Barrera (25'

EJ

el cabezazo.
historia.

del segundo tiempo)
lucionar nada. Fue

no alcanzo a sosorprendente ver
que Colo Colo terminara corriendo
mds que la "U": eso no estaba en
ningun libreto.

Lo que no

sorprendib fue el resul¬

ta do.

Y lo que
los goles.

quedaron debiendo fueron

JULIO SALVIAT

^

Veira y su debut
"Estoy muy tranquilo. Me trajeron para que hiciera goles, y si esta vez no salieron es secundaria..
Para Hbctor "Bambino" Veira
el debut en la "U"
no fue un suceso extraordinario, y el zurdo eligld el
razonamiento mas calmado a la hora del andllsls:
"Lo que mds me preocupaba era el aspecto fisico. Naturalmente ahi me Jalta bastante, pero el deficit
no
fue tan grande como esperaba. Me gusta este
equipo de la 'U\ no solo por cuestiones tecnicas.
Hay una gran unidad en el grupo y eso siempre sera
importante para el jugador que recien llega y debe
adaptarse rdpidamente. No fue un gran partido es¬
te con Colo Colo, pero tengo confianza que durante
la Copa vamos a andar muy bien".
"4N0 se siente incdmodo jugando de '9'?"
"No, me resulta favorable jugar ahi 0 como voofensivo. No se trata de quedarse esiatico esperando la oportunidad, sino mostrarse para la pa¬
red y provocar espacios a los que vienen de mds atrds.
En el Corinthians jugaba indistintamente en ambos
puestos y creo que acd en Chile no tendre problemas. Claro que la gente espera goles y mientras no
los haga no estara conforme, pero en dos partidos
lante

la 'U', ofensivamente
dia, por lo que
el futuro serd muy po-

de entrenamiento que hice con
anduvimos mucho mejor que

tengo plena seguridad de que

hoy

sitivo".
San Lorenzo de Almagro, Sevilla, Veracruz y
Corinthians. Hitos en la carrera de Veira, que alhora

agrega a la
Ltopoldo Canales

"U"

para su

ficha.

I

Cuartos finales de la

Copa Chile:

CVENTOS

EL PRIMER

ROUND
PARA EVERTON
En la confrontation de ida entre auriazules y

Sausalito, los duenos de

rojos,

pudieron golear en el
primer tiempo, pero Osben y Villazon no lo permitieron.
Fueron los principales responsables de que el triunfo
evertoniano quedara en la minima expresion.
en

casa

No eran
los s61idos cuadros
de
1976
ni lo que seran en definitiva
en 1977. Everton ya no tiene mas a

Galindo, est£n

en

la seleccion Speda-

letti y Ahumada y es incierto el futuro de Brunei. El miercoles pasado.

ademas, dej6

a

Cdceres

Uni6n Espanola

ya

en

no

la tribuna
cuenta

con

*

£

Ceballos hizo un buen

ro

primer tiempo, pero termino
siendo controlado por Machuca.
Tambien el puntero izquierdo
encarno buenas posibilidades
para Everton, pero Osben,
como en el caso del grabado,
se

las anulo.

central; Neira, eje conductor; apual talquino Ponce que, recibn
integrado al plantel y con muchos ki¬
los de mis, esti aun falto de
preparar

racibn.

aparte de haber ganado, de haber he¬

cho un excelente primer tiempo, y a
Unibn Espanola, a pesar de haber perdido, el de sostener con todo decoro

dignidad la superioridad del rival
hasta de habersele ido a las barbas
en la segunda
etapa, dejando la seny
y

sacibn de que se
ra

habia

hecho acreedo-

al empate.

Sin duda que fue Unibn Espanola

quien mis problemas tuvo para presentar una formacibn "que se
parecie-

ra"
a
la
titular absoluta. Antonio
Arias tuvo que ser improvisado zague-

aunque

disminuido

su

te
hubo nerviosismo de puntos, ni bata11a de barras. Pero se jugb, de todas
maneras, un buen partido, en el que
a
Everton le corresponde el mbrito,

Everton,

figuras, conservaba mal que mal
fisonomia del 76. Zuniga-AzbcarLbpez-Nuhez fue mis de una vez la
ultima linea del campebn; Lara-Mar¬
tinez-Salinas podria haberlo
sido, co¬
mo pudo serlo tambibn el trio
atacanen

con

Gonzilez-Gallina-Ceballos.

Esa

mejor contextura evertoniana
reflejo en el juego de los 45 mi-

se

nutos iniciales. Cuando
na abrib la cuenta a los

Pedro Galli-

25', hacia

ra-

to que dos hombres de la visita se estaban erigiendo en las grandes figuras
del partido, Osbbn y Villazbn. El ar-

—dispuesto a reconquistar el
puesto— habia hecho un par de atajadas soberbias y el lateral izquierdo,
quero

todo

su dinamismo, su
agresivisu garra, no sblo se habia pues¬
to en el bolsillo al peligroso "Charo-

con

dad,

la" Gonzilez, sino que desde su banda
habia tratado infructuosamente
de empujar a su gente a campo adversario.
Pero

era

mejor Everton, por domi-

Vinamarinas
Pedro
hizo

a

Gallina debe patentar ese gol que le
Osben. Uno igual le vimos contra Wan¬

derers, en esa misma Copa Chile. Centro de la
derecha, cabezazo del delantero recostado sobre
la izquierda.
Rumor

escuchado en Sausalito: "Despubs de
serin transferidos Spedaletti, Ahumada, Ceballos y posiblemente Azdcar, y el actual
directorio, que hizo el 'Everton empresa', le devolveri el club a los anteriores dirigentes"...
la

r 'A
El

EVENTOS

primer round.

.

Copa

Como si no bastaran con el "Mono" Nunez, el
"Pato" Ponce, el "Polio" Vellz, se
agregb Galli¬
na al partido...
Un

.

jugador de calidad

juega bien donde lo

pongan. El caso de Antonio Arias, que hizo un
muy buen partido acompanando a Rafael Gon¬
zilez en el centro de la linea de zagueros.

Mario Soto ni con Eddio Inostroza,
ambos transferidos y en el plantel que
esa noche viajaba a Lima iban Leonel
Herrera y Escobar.
Dos equipos con muchas incbgnitas
todavia sobre lo que podrin ser este
ano.
La Copa Chile les ha ido ayudando a develar algunas. Por ejemplo,
entendemos que Pedro Morales debe
estar satisfecho de los progresos hechos por los marcadores de punta,

Zuniga

y

Nunez. Luis Santibinez de

revelacibn que ha si do
Villazbn, de la incorporacion de Pa¬
tricio Ponce y de la recuperacibn de
Mario Osbbn. Son los aspectos positi¬
la

ves

verdadera

que para
estos partidos.

los tbcnicos han tenido

No fue el de la semana pasada en
Sausalito uno de esos grandes duelos
de punteros que el ano pasado
vieron auriazules y rojos. No

sostuhubo
publico —sblo 4.276, contando

gran
los 325 escolares que no pagan—, no
30

A

veces

prestado
de

ese

rubio Villazbn —que se dice esta

San Felipe— parecia
dlbujos animados; se hacia pases

mo, y

ya

£

a

los recogia...

un jugador
para 61 mis-

Vibndolos jugar, no pudimos menos que pre-

guntarnos: "£Y qui pasd con las vilceras de An¬
tonio Arias y los meniscos de Leonardo Vbliz?...
En ese remate del segundo tiempo, Miranda
hizo exactamente lo mismo que el peruano Munante para el empate de Peru a Chile. Se fue

diagonal al medio, tlrb de izquierda, con efecto, contra el segundo palo; sblo que a 61 el tiro
se le fue ligeramente desviado.
en

v.

Los tiempos cambian. El equipo de Unidn Espaftola almorzb en la sede de la calle Carmen,
viajd despuis de almuerzo a Vifia del Mar, jug6 el partido y regresd la misma noche a San¬
tiago.
..

j --I/j

mH
..

nio,

por posesidn de la pelota, por
creacidn de oportunidades, por regularidad de lfneas. Por la punta iz-

quierda, Ceballos superaba sistemdticamente a Maehuca, Gallina obligaba
a

arduo trabajo a Rafael Gonzalez y
intervenciones de OsWn,
que pasaban rozando los

Arias. Las
las pelotas

palos, los rebotes que terminaban en
servicios de esquina estaban mostrando con elocuencia esa superioridad
del dueno

de

casa.

Nos parecid mezquino el 1-0 parcial. En el otro lado, el "invitado"

Leyes
nas

se

aburri'a soberanamente;

ape-

si llegd por sus inmediaciones un

corner, un

Heras y

disparo de distancia de Las

atacante —Neira— despegado, que lo obligd a una salida
un

apurada.
Empezando el segundo tiempo, Ma¬
rio Salinas le dio mal a la pelota,
mds que pegarle al implemento le pe-

g6 al piso, quedando resentido. Anduvo largo rato en inferioridad, lo que
puede haber sido una de las razones
para que Unidn Espanola se instalara
en
sector vinamarino, para que se
terminara ese flujo ofensivo del pri¬
mer periodo, para que se hicieran ca-

da

vez
mds esporddicos los veloces
descuelgues de Zufiiga y Nunez. Juan
Madhuca termind por dominar a Ceballos, con lo que termind tambidn

de los factores fundamentals de
la presidn y de las reiteradas
posibilidades de gol de Everton.
uno

Es curioso lo que ocurre en Sausalito: el publico ocupa primero la cabecera norponiente del estadio y de
ahl se va extendiendo a los otros sectores. Sobre el arco de ese sector se
vio lo mejor del partido en ambas etapas. Ese publico disfrutd del excelente
primer tiempo de su equipo y sufrid

Leyes,

que, ahora si, tuvo oportuni¬
dades de mostrar sus aptitudes.

Recidn pasados los 25 minutos pidid el cambio Salinas —entrd el uruguayo Acosta— y volvid Everton a toel control del partido. Y recidn
los ultimos 10 minutos vino "Cha-

mar
en

rola" Gonzdlez a desprenderse de Villazdn y a superarlo en el pique, para
par de situaciones —un tiro
horizontal entre ellas—
que
hicieron dar por justo el 1-0 y dejar
en
segundo tdrmino la muy buena
crear
en

un

el

reaccion

hispana.

la amenaza del empate, que tuvieron en sus pies Pizarro y Miran¬
da. El puntero derecho, que hasta hace unos dias estaba con la
seleccidn,
alcanzo a gritar su gol, pero el remate le salid demasiado cruzado, lo justo
con

para que la pelota se
timetros del segundo

perdiera
palo.

a

martilled

vigorosamente

sobre el drea evertoniana, pero no pudo superar la ultima resistencia de la

pareja Azdcar-Ldpez

y

a

cen-

Durante 30 minutos, Unidn Espano¬
la disimulo perfectamente todas sus

flaquezas,

ANTONINO VERA

del argentino

Pedro Gallina fue el delantero
mas

agresivo de Everton

traves de todo el partido.
Hizo el gol y estuvo
a

_

permanentemente

® exigiendo

a

Osben.

Jraal'
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Otro Rodriguez
que

anda

disfrazado de lobo...

Gabriel Rodriguez llega a Colo Colo para
buscar el exito definitivo, siendo plenamente
fiel a su estilo. Siguiendo la tradicion
de sus hermanos Juan y Manuel, tambien
debe luchar contra la imagen de violencia

verbales que se le atribuyen
al grupo. Por sobre eso, la realidad de un
marcador implacable que siempre estara
y excesos

comodo

en

los partidos

mas

riesgosos.

Dejo de trotar por la playa y
penso una vez mas. Ya eran
cinco anos en Concepcion y mas
lo

alia de los sentimientos estaba el
desafio definitivo de

Colo Colo

de

Santiago. Lo

insinuaba

se.

como

la gran
frente al

oportunidad y ahi, de
mar, germino el jurainterior para afrontar el
sin concesiones. Y siguio

mento

futuro

trotando

para

que

en

la arena

quedara la marca de su esfuerzo,
rito ineludible que recupera-

ese

ba

cuerpo

blema
solo
en

sin futbol por

rinones.

1976 era

esperanza

fraguada

los

de

eso:

espiritu despues de
el pro-

y

cuatro meses

una

de

intimidad

la

Gabriel Ro¬

driguez.
"Fue
Estaba

un

esa

contradictorio.
a los rinones.

aho

lesion

mejor dicho la secuela de un

gol-

habia recibido haee tiemsignified un largo proceso recuperatorio despues de muchos examenes por precisar el origen■ de la enfermedad. Era una
inyeccion diaria entre otras cosas.
Bueno, eso yo lo superaba
igual, pero cuando supe lo de Co¬
lo Colo entendi que era el gran
pe que
po, que

.

.

salto. Por mi nunca me hubiera
ido de Concepcion porque alia el

afecto de la gente. los amigos del
futbol y la universidad, en fin. todo
lo de Concepcion. iban
do una realidad muy

conformangrata. Sin

embargo, en el futbol chileno no
hay por donde perderse y Santia¬
go sigue siendo el centra de todo
Y no le descuento que de alguna
manera
estaba un poco 'picado
por el hecho de no ser considerado
con justicia.
Muchas veces
crei que podia llegar a la seleccion y al final llamaban siempre
los mismos.
Entonces lo
Colo Colo fue un regalo que
a

se

.

.

de
no

podia desaprovechar. Los diri-

gentes de Concepcion entendieron
mi criterio y

gar a

finalm.ente pude lle¬

este equipo tan especial por

todo lo que provoca y que uno
solo capta realmente cuando se
pone la camiseta. Si en el debu*
contra el Santos fugue dos pelo

^

La lucha permanente, el

choque inevitable. Cuando
los punteros eligen el desborde
para desequilibrar y hay que
empujarlos contra la raya. Para
"Lito" Rodriguez el mejor
exponente de la "especie" en
Chile

es

Leonardo Veliz. uno

que va a todas.

.

.

5 PERSONAJES

Otro

fama

Rodriguez.

que

tenemos, pero por eso

mismo yo

diria que pego mas 'de
presencia' que de hecho.
Mire, el
otro dia Nelson Oyarzun me decia
que para ser campeon el se llevaba
a los tres Rodriguez a su equipo,
que para imponerse en partidos
..

sin

tas

acierto

la rechifla fue
tal que interiormente me decia:
'en el Ho que me vine a meter. ..'
Pero no crea que tenia dudas o
algo parecido. Desde muy joven
aprendi a valorizarme y nunca tuy

decirlo. Un poco a
de los Rodriguez que

miedo de

ve

la

manera

por

ir de jrente varios enemigos

tienen..."
Y Rodriguez esta en el mismo
patio alia en la casa de la Poblacion Davila, ahi donde Juan y
Manuel se forjaron a la usanza de
los Rodriguez, "hermanitos del

diablo"

en

la jerga de los rivales.

Entonces parece que el rostro y
la conviccion de "Lito" Rodriguez
fueran una trampa, un tributo de
la genetica para entregar otro Ro¬

driguez sin deformaciones. Y las
similitudes van tambien por el lado de las acusaciones, porque una

pierna fuerte de los Rodriguez
siempre supone mala intencion pa¬
ra

34

los

espectadores. .
"Si, yo estoy consciente de esa
.

importantes hay

que tener gente
de nuestro estilo. Y eso a mi me
sirve mas que cualquier juicio,
porque refleja el pensamiento de
los que estan en el futbol. Ciertamente yo he tenido muy claro
lo que es un defensa y asi me
aplico. Ya sea por mi formacion
en la 'U', el efemplo de mis hermanos
o mi
propia experiencia,
lo concreto es que como defensor

gustado dar ventajas. Voy fuerte, pero si usted revisa no son muchos los que salen
damnificados. Claro esta eso de
nunca

me

ha

Valparaiso hace poco. .. La verdad es que si alguna duda tenia
me
la disipd Puskas, porque el
no acepta el dar patadas
porque
si y aquella vez aprobo lo que hice. Yo simplemente fui fuerte y
Raul Gonzalez no hizo lo mismo.
Lastima el daho que pude haber-

El vicio que relaja.

Gabriel
Rodriguez cuando elige la
tranquilidad y reposo de la
musica, escuchada con absoluta
prescindencia del resto del
mundo... Y es auditor reiterado
para atenuar la rigurosidad y
el desgaste de cada
^

entrenamiento hecho a la
manera de Puskas.

causado, pero estoy tranquilo,
fue sin premeditacion.
Siempre me paso lo mismo, yo di¬
ria que desde los tiempos de la 'U',
le

porque

cuando todavia

no me

hacia

como

jugador, pero ya me ponian etiqueta de violento. iQue fue la
'U'?... Bueno, algo asi como la
escuela

donde

lamentablemente

despues no me pude graduar...
El 71
volvi despues de estar un
aho en Concepcion y nunca me

parecia que el
consideraba el
aprendizaje en el sur y me trataba como totalmente inexperto. Lo
mejor de esos ahos fue el contacsenti

seguro, me
cuerpo tecnico no

La

vida de Colo Colo,
^
ahora marcando el otro ®
lateral. Para Rodriguez es una
nueva

empresa decisiva, que en una
de

esas

le facilita la llegada
a la Selecciori.
..

los grandes

jugadores que
y la primera
gira por Centroamerica, suceso
importante porque moldea al hombre y al jugador. Pero en definitiva, de la 'U' solo quedaron
imagenes difusas.
to

con

habia

en

ese

equipo

.

La vida

color lila

es

Sin

embargo, lo que al princiun pobre paliativo pa¬
superar alguna frustracion, se

pio parecia
ra

transformo

en

el

mas

feliz de los

anclajes. Alia en Concepcion, Ga¬
briel Rodriguez se eonsolido como
jugador y tambien se acerco a su
vocacion en el carrera de Educacion Fisica. Fue un ciclo pleno
de aciertos para fundamentar la

seguridad de hoy, tan acendraen el espiritu de "Lito" Ro¬
driguez, que solo escapa del futbol cuando lo rapta la musica.
"Cinco anos que en el balance
aparecen muy favorables. En la
cancha ya todo rne sale sin problernas, porque uprendi a elegir el
procedimiento mas adecuado segun las circunstancias del partida

do

o

car.

el alero que me toca marLastimu eso si que Concep¬

nunca haya podido campeoaprovechando todos los momentos favorables que tuvo. Pien-

cion

nar,

que siempre nos faltaba mayor
clase en los momentos cruciales.
Un ano me acuerdo que Colo Co¬
lo llego hasta Collao y con menos
so

que nosotros nos gano de
guapo... Ojala que lo que estan
haciendo ahora no sufra alteracio-

equipo

todo ande bien. La gente
entusiasmada y ademas
me alegro por algunos compaheros que nunca han tenido el reconocimiento adecuado, como Valenzuela y Estay. Los dos bien respaldados son de gran categoria y
ojala que al 'Negro' Estay ya no
lo critiquen tanto.
Ahora para
mi esto de Colo Colo es algo tan
particular.
Jugar en Colo Colo
es
distinto a cualquier cosa y
adentro uno s i e n te que hay
que
empujar siempre, meter
nes

y

esta muy

.

.

.

.

con
todo
y
ganar
antes que
nada. Y me he sentido bien por¬
que
ofensivamente he andado
bien. En lo otro. marcando no ten-

o

CAM CHIIENO
ESUNA
Todos a Lima junto a nuestra
Selection... y

11

Los Mas y Los

Mejores11

4

Qpersonajcs
Otro

Rodriguez.

.

.

mas, en ese

jugadores

bien

es

importante. Yo por la iz-

quierda he jugado muy poco y
pense que en principio iba a tener
problemas para acomodarme. Sin
embargo, es igual, apenas con las
diferencias de perfil, y para atacar uno queda
listo para el disparo despues de enganchar. Pe¬
ro ojo, ph. .. Yo me analizo como
defensor y 30% atacante.
en partidos
trascendentes
o
ante
punter os peligrosos
el defensa debe poner ante todo
70%

Para

mi

la marca y proyectarse a veces
solo cuando sabe que no quedard desprotegido su costado. En el

segundo encuentro con Catolica,
por ejemplo, la prioridad era anular a Roselli y a eso me dedique.
Y pienso que tuve exito.
Ade.

.

estan

la

en

Crea¬
no tenemos pa¬

don y los defensas
que insistir. Hubo por ahi un
par de ocasiones en que nos hicieron mas goles de los presupuestados, porque precisamente todos
ra

nos

go problemas, pero subiendo hay
que variar siempre y no repetirse. Por otra parte, el cambio de
lateral no me afecto y eso tam-

Colo Colo hay muchos

que

ibamos, incluidos los

centra¬

les. Y aunque se diga que lo im¬
portante es hacer un gol mas que
el rival, no hay para que dar ven-

tajas innecesarias.
davia

no

maduran

En Chile
los

to-

punteros

jovenes

daremos mejor

todavia. Aqui me
estoy jugando toda y se que
triunfare y a lo mejor tambien se
la

acuerdan que

puedo ser seleccionado, con imagen de hombre malo y todo. . ."
Y todo lo que haga Gabriel Ro¬
driguez en el futbol y en la villevar

da

es

que

los distingue. Como

el

sello

familiar
esa

pi'eo-

cupacion por encontrar el tecnico
mas

o

ideal.

menos

..

"La mayo-

ria de los que

he conocido siem¬
cojean de algun lado. Si son

que hay y el mas punzansigue siendo el 'Polio' Veliz.
Tiene oficio, es mahoso y no se
achica. Esos son los peligrosos.
Hay otros que teniendo virtudes
tecnicas carecen de amor propio y
quitdndoles un par de pelotas ya

pre
buenos

desaniman. Claro que a mi deme los punteros netos,
porque los

vida de este Colo Colo, esperando todo lo que Rodriguez pueda
darle en la dureza de la marca

te

.

.

se

'mentiroso',
que
a rrancan
de
muy atras o no andan mucho por
la raya, de repente se mandan
hasta adentro y uno no ha podido tomarles el pulso... iColo Co¬
lo, campeon?... Y con los jugado¬
res que hay no parece arriesgado
insinuarlo. Si con todas las ausencias lleqamos arrimados en la Copa

Chile,

a

plantel completo

an-

como

entrenadores, huma-

no son lo mismO. Y
al final una cosa es tan impor¬
tante como la otra. Por eso le

namente

ya

tengo confianza a Vicente Cantattore. ." Mientras tanto, esta la
.

las bondades del temperamento.
Que en la tradicion de los Ro¬
driguez, los estandartes de "Lito"
y

no

en
ra

podrian

ser

otros, ni siquiera

de disfrazarse de lobo pa¬
sentir que cada puntero es una
eso

simple caperucita.

.

.

IGOR

OCHOA.

a

"Sigo pensando que el
futbol sudamericano es
mas completo que el
europeo; esto lo digo
tomando en cuenta lo que
he vlsto. Sin embargo, aca
falta disciplina y muchos

J6venes Se quedan en el
camlno porque les cuesta
resistlrse a las
lnvltaciones..

Luis Munoz
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Y

no

Porto

regreso a

Alegre...
Carlos Pace tenia
suerio:

un

ser

campeon

mundial de Formula 1.
La muerte troncho
su

esperanza

el dolor

y

sumio

a

la torcida

en

brasilena.

Para muchos este podia ser su
El mismo habia declarado
recientemente en Porto Alegre que
solo regresaria a esa ciudad como
ano.

campeon

mundial de Formula Uno.

Jose Carlos Pace murio sin poder cumplir su aspiracion maxi¬
ma. Al igual que
britanico Graham

el gran piloto
Hill, perdio la

vida en un accidente aereo, cuando viajaba en un pequeho avion
a reunirse con su esposa y sus hi-

jos en la hacienda de su amigo
Marivaldo Fernandez, quien piloteaba la maquina y tambien fallecio. Eran sus ultimos dias de
descanso antes de volar a Long

Beach, donde debia participar en
la cuarta prueba
el 3 de abril.

de la

temporada

Pace miraba con

optimismo su futuro en el
automovilismo. Tenia
^
®
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confianza
en que este podria
ser un
gran ano para

el.

Definido como demasiado impeexcesivamente arriesgado,

tuoso y

Pace sostenia que estas eran, pre-

cisamente,

sus

virtudes. Inicio

automovilistica

carrera

su

las

piskarting, al igual que su
compatriota Emerson Fittipaldi.
En >1970 ingreso a la Formula Tres
y en 1972, en Sudafrica, debuto
tas

en

en

de

Formula Uno.

Luego de competir en March y
mas tarde por el equipo Surtees,
en 1974, se integro a la Brabham.
Actualmente formaba pareja con
John Watson. Ocupaba el quinto
lugar en el campeonato de este
ano, con seis puntos, logrados con
su segundo puesto en el Gran Premio de

Argentina.

Solo una vez habia ganado un
Grand Prix. Y fue en su pais, en

1975,

cuando

impuso en el
Gran Premio de Brasil, disputado
en el circuito de Interlagos.
Su popularidad era similar a la
del numero uno brasileno, Emer¬
son Fittipaldi. Por eso los circulos
deportivos de su pais se sintieron
verdaderamente
su

se

conmovidos

con

temprano fallecimiento y de-

cretaron tres dias de duelo en las
actividades deportivas. La torcida
lo acompano en sus funerales,

a

*

Pese

igual
las

en

lo hizo muchas
pistas.

como

piloto llegar a formar parte de esa
elite que constituyen los corredores de Formula Uno, Pace habia
manifestado recientemente que se
encontraba un tanto desilusionado.

—Hasta cierto punto he
do

sufri-

gran decepcion. Por un
momento pense que al entrar al
mundo de los conductores de For¬
mula Uno ingresaba a un mundo
donde solo habia caballeros, honestidad y capacidad tecnica. Desuna

graciadamente muy luego descubri que este ambiente no es tan
hermoso como se ve desde afuera.
Al llegar a la meta en 2.° lugar
el Gran Premio de Argenti¬

en

na,

Pace sufrio

un

natorias del Mundial.

El

examen

resulto satisfactorio.

Pese a haber logrado la enorme
satisfaccion que es para cualquier

desmayo. Esto

preocupo a aficionados y a miembros de su equipo, ya que podia deberse simplemente al enorme calor
reinante o bien obedecer a una
razon de mas cuidado. En visperas
de Interlagos se hizo un severo examen medico. Para este efecto se concentro con la seleccion
brasilena de futbol, que en esos
dias se preparaba para las elimi-

que se le tachaba de excesivamente impulsivo
arriesgado, murio lejos de una pista de carreras.
a

veces

Para todo corredor

es

un

golpe

muy duro la muerte de un companero. Por eso incluso prefieren
no llegar a ser
muy amigos entre
ellos. Pace fue conmovido por el

tragico accidente de su colega Tom
Pryce, en el Gran Premio de Su¬
dafrica, el 5 de marzo recien pasado. En esa oportunidad senalo:
—Fue una cosa estupida. Desgraciadamente este tipo de estupideces ocurren en la vida. Esta no
la primera vez ni sera tampoco
la ultima. Creo que es el tipo de

es

que pasa cuando a uno le
llegado el momento. Y en ese
caso no se puede escapar. Nosocosas

ha

tros, los

pilotos, estamos siempre

tentando

a

tra

la muerte,

asi

es nues-

profesion.

Cuando un hombre arriesga su
vida a mas de 200 kilometros por
hora en las distintas pistas del

mundo, resulta absurdo, a prime¬
ra vista, que muera en un acciden¬
te

aereo.

razon:

.

Pero quizas Pace tenia
es el tipo de cosas que

pasa cuando a uno le
momento. Y en ese

ha llegado el

puede escapar. .."

0

se

caso

no

y

".'A

WartimT
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1

Venga

al circulo de
los que saben

Ponga

en su

automovil neumaticos para Alta Velocidad General INSA
Identifiquelos por la Lfnea Roja.

Roja distingue a los automovilistas que saben de neumaticos
y saben como obtener nricis
SEGURIDAD-SUAVIDAD-COMODIDAD y SILENCIO.
Los Neumaticos Linea Roja son los m«is apropiados
para los caminos de Chile por su construccidn especial para Alta Velocidad
y la Doble Banda de Rodamiento que maximiza su performance.
Si Ud. sabe, prefiera los Neumaticos Linea Roja.
La Linea

CaLMUMI

A
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bol venezolano. Nosotros
les mandamos jueces y

empatd

a uno con Brasil
Maracanl.

en

.

ellos nos mandan petrd-

El drama de los para-

leo...

Fue la semana
cabezazos.

de

los

Los de Elias Figueroa
el Estadio Nacional y
los de "Halcdn" Buitrago
en

el

en

MIGAJAS

era

terna

referil

venezolana,

p e r o

que

ocurre

ninguno

nacid

los tres
zuela.

en

de

Vene¬

Quienes ingresaron al
se sorprendie-

vestuario
con

el acento de los

pitos, los que confesaron
que todos habian adquirido la nacionalidad ve¬
nezolana.
Llobregat —
que dirigio
el encuen¬
tro— es Catalan... Cas¬
tro

tambien

nacid

en

Espana, radicdndose desmuy nino en Cara¬
cas.
Y Baldi es italiano y habla en el mas pude

..

ro

no

pudieron regresar al dia
siguiente de su ultimo
partido. Hubo inconve-

acento

canje con el fut-

En

sos

que dormir de a cuatro y mis en una pieza... Nadie dijo nada...

cQuidn iba a protestar
despuds del tres a cero...

?

un

raportaje

Puskas

renc

que ocuparon los futbolistas visitantes, de modo que esa noche tuvie-

a Fecosas

dijo

crudas y muy ciertriste comprobar
los equipos chilenos

"Es
que

entre-

tienen ddnde

no

nar

y que
deben

clubes podero-

andar de un
lado para otro a fin de
realizar
sus
prlcticas.
Si me lo dicen antes de
venir no lo hubiese crei-

do..." Y agregd que Ha
falta de utileria en algunas instituciones era de

pobreza

una

home-

un

adhlri6 la
FIFA. Porque a los 85
cumplidos mantiene el,
entusiasmo de los primeros
dias cuando jugaba
por los infantiles de los
merengues. Igual que los'
hinchas que dejan de ir
al futbol porque Chile
no le gana a Perd.
al

que

..

francisca-

El peluquero que gand
la Polla Gol la semana
del vencedor unlco pasard a la historla como
un caso
de suerte casi
increible. Acertd los tre-

resultados,

ce

tomando

cuenta el sorteo que
se ordeno para Racing y
Argentinos Juniors por
razones ya conocidas. El
sorteo dio ganador a la
en

visita, pese

a que en la
habla
ganado

cancha

Racing... O
amigo
m&s

de

gracias
no

sea, que el
obtuvo
siete inillones

Oviedo

triunfo que

a un

existtd.

..

na...

Los
quitenos
—que
forman amplia mayoria
en
la seleccidn— eran

los mis resignados.

—dijo uno en
baja—, asi postergamos por veinticuatro horas

algunas

dades las dice
lefto...
Y
kas.

el recibimiento...

no pudo ser mis
desconcertante.
Perdid con Chile euatro

a cero en

Santiago y

a

en

vermadri-

proposito de Pus¬

Viajd

a

Madrid

aniversario

para

Real,
que cumplio 75 anos, de
los cuales don Santiago
Bernabeu ha sido presiel

guay

Ovalle

Puskas nacid en Hun-

gria, pero

—Total

voz

genoves...

Al
saber
esto,
un
miembro del Comitd de
Arbitros propuso converun

sim¬

..

muy
tas:

La actuacidn de Para¬

sar

es

locales solo
consiguieron uno de cua¬
tro.
Algo digno de Ri¬
pley.
Como

nientes con el vuelo y
debieron
quedarse
en
Santiago hasta el martes. Lo malo es que en
el hotel ya habian asignado
las
habitaciones

ron

..

ron

ecuatorianos

Los

mentado se produjo a
raiz del encuentro entre
Chile y Ecuador en San¬

La

La razdn

ron...

ple.

recibio

eso

..

Este asunto de los nacionalizados tambidn alcanza a los arbitros. El
caso mis notorio y co-

tiago.

Caupolic&n...

guayos es que ganaron
tres de los cuatro puntos que jugaron como visitas. Y no se clasifica-

Por

naje

del

dente durante casi cuarenta. Todo un rlcord.

al

futbol-em-

presa.

El anuncio fue formalizado por los dirigentes
nortinos en una conferencia de prensa complementada
con
algunas

cajas del
de la
el

mas

rico pisco

A

la salida,
Juan Cugniet
que
Ovalle no

zona.

colega

apunto
iba a llevar la marca del
auspicio en las camisetas, sino que la iba a lle¬
var

puesta...

Internacional

autori-

zd ipor fin a Elias Figue¬
roa para que pueda actuar por Palestino. En¬
rique Atal —que tiene

establecimientos dedicados a la venta de automdviles—

viajd

a

Porto

Alegre

para aclarar el
asunto. Al regreso lo ex-

plicd

a su manera.

—Era absurda la posicidn brasilefta... Es co¬
mo si
alguien adquiere
un coche
de Hujo y no

puede usarlo hasta que
haya pagado la tiltima
letra

.

.

Texto:

JULIO MARTINEZ.
'4C-

Dibujo:
EDMUNOO PEZOA.
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H TEMAS
Mientras
nis chileno

LA HORA DC

LOS JOVENES

algunos piensan que el teentrd en un periodo de

declinacidn, tras

su derrota con Ar¬
gentina por la Copa Davis, la realidad
parece
ser bastante
m&s optimista.
Nuevos valores como Belus Prajoux,
Alvaro Fillol y Hans Gildemeister
partieron ya a Europa y con la ayuda
de los consagrados (Cornejo y Fillol)
esperan asegurar un buen relevo para
nuestro pals, cuando les corresponda
un
futuro
el baston en la
nacional. A mis
—en

inmediato— tomar
tradicibn del tenis

largo plazo, la Federacion, con la ayuda de la Direccion de Deportes del E9tado, le dio el
vamos a un ambicioso plan de preparacibn para infantiles, menores y ju¬
veniles, cuyos frutos deberian estar en
sazon
para el perlodo comprendido
entre 1979 y 1983.
A juicio de Juan Carlos Esguep, timonel del tenis nacional, la actuacibn
de Chile en Buenos Aires no sdlo no
fue desalentadora, sino que invita al

elogio

Cornejo
Lucho Ayala:
para

y

Fillol

y

su

ciclo

la tradicion te rustic a

nacional. A
Juan

juicio de
Carlos Esguep,

la actuacion de Chile
en

Buenos Aires

para

—Yo no estoy de acuerdo en abso¬
lute que Jaime Fillol y Patricio Cor¬

nejo hayan cumplido

planes y
proyectos revitalizan
Nuevos

y

que

debamos de olvidarnos de ellos.

Por

merece

elogios en

vez

de desaliento.

el contrario, a nombre de la Federacidn de Tenis de Chile quiero rendir

homenaje

este equipo que nos
final del mundo de la
Copa Davis y dos veces a las semifinales, y a su capitdn, Lucho Ayala,
una verdadera gloria del tenis nacio¬
nal, que en su epoca fuera el mejor
jugador del mundo en canchas de tierra y clasificado entre los cinco mejores jugadores de Wimbledon.
"Yo creo que el triunfo argentino
fue inobjetable, porque cuenta con ju¬
gadores que estdn progresando. Guiun

llevara

a

a

llermo Vilas estd en estos momentos
entre los mejores jugadores del mun¬

Ricardo Cano, que fue el hdroe
de la etapa, ha superado notablemente lo que le vimos hace un aho en
Chile. En todo caso, los encuentros
fueron muy parejos, y para veneer
ellos contaron con la pequeha dosis
de fortuna que se necesita para desnivelar dos fuerzas similares. El impresionante esfuerzo que hizo Patri¬
cio Cornejo para remontar el 1 a 5
del cuarto set para finalmente ganarlo ante Cano lo agotd, y Cano que estaba muy bien fisicamente, solo pudo
consolidar su triunfo en el quinto set.
do,

y

"En

una

cuanto

a

Jaime

Fillol, pienso

contra Vilas jugo su mejor par-

que

tido

en

todas

Copa Davis

sus

participaciones

en

tuvo realmente desorientado a uno de los mejores tenistas
del mundo. Le faltd fortuna a Jaime
en
esas
pelotas que dieron en la
'net'

en

y

los instantes claves y que

fueron adversas; pero con
cion demostrd el porqud
tos momentos en la parte

su

una

—Yo

estd en es¬
mds alta del

falsa actuacidn de Chile?
creo

que

la actuacidn del equi¬

chileno fue impecable. Pienso que
en
este momento no hay que estar
buscando culpables o responsables.

po

Por el contrario, debemos admirar el
encomio puesto por los jugadores, a
la cultura y caballerosidad mostradas

dentro y fuera de la cancha. Nuestros
jugadores han sido siempre humildes
en el triunfo y ahora han sido hidal-

Lo mas nuevo
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no

representa el fracaso".

anos

gos en reconocer la derrota ante un
rival ocasionalmente superior.

—<,D6nde

y con

qui£n

se

legitimo.

jugara la

etapa de clasificacidn para la prdxima

Copa Davis?
—Esto

se

decidird

junio proximo
se

en

en

Wimbledon

en

el Congreso que allt

realice durante el Torneo Abierto

de

lnglaterra. Pienso que esta fase comenzara a jugarse entre octubre y noviembre y los posibles rivales podrdn
ser Uruguay o Perti, con sede a determinar. Luis Ayala determinara co¬
mo siempre quidnes jugardn. Los ju¬
gadores inician ahora su participacion
en los diferentes torneos de Amdrica
y Europa, pero est.ardn a disposicion
del capitdn en la fecha que se les
tndique oportunomente.

NORTH

☆STAR

para el tennis
'Nuevo calzado de tennis, en cuero

Juan Carlos Esguep:
"Una derrota en cinco

^

le

actua¬

ranking mundial. Me parece injusto
entonces que se hable de veterania
en valores de 30 y 32 anos que estdn
en plena capacidad.
—iNo le parece entonces que esta
sea

^

La

experiencia

de

Cornejo

y

silencio

comenzamos a
trabajar con
equipo de los mejores veinticinco
jugadores varones y damas entre 12
y 18 ahos, en un proyecto que tiene
como finalidad a largo plazo la etapa
1979 al 83, que incluira entre otros
los Juegos Panamericanos de Puerto
Rico, pero que a corto plazo servira
para encarar los proximos compromi-

^

un

®

Prajoux
acompanara por
los escenarios de

Europa a Hans
Gildemeister

sos, como son el torneo Banana Bowl,
que se jugara en Semana Santa en
Sao Paulo y el Campeonato Sudamericano de Menores, que se jugard en

julio

en

Venezuela.

"Con aportes de la Direccion de De-

portes del Estado,

Segundo ano de
Silvana
el

Urroz

un

Viejo Mundo.

Culminara

con

participacion

(Copa Davis

femenina).

res

viajaron

a

Euro pa

con

primera

escala en Niza, Patricio Cornejo, Bo¬
lus Prajoux y Hans Gildemeister. Algunos entrardn directamente a los tory otros jugardn etapas de clasi-

neos

llamadas "Qualified".
Cornejo como Belus
Prajoux son ampliamente conocidos y
con experiencia, por lo tanto
tienen

ficacion,
Tanto

las

Patricio

absolutamente claro
el calendario que

sus

pasos a

dor

y

cumpliran. Hans
Gildemeister, que cumple su primera
etapa en Europa, viajara a todas par¬
tes con ellos, recibiendo ademas del
apoyo y la compahia el consejo para
su
proyeccidn internacional. Tendra
maestros y amigos.
"Por otro lado,

—Hay muchos tenistas que ihan entrado al mundo
la

del

tenis

un

poco

a

deriva, sin el respaldo necesario

de las autoridades y por dificultades
economicas principalrnente han fra
casado. iEn estos momentos nuestros

jugadores salen

base

en

a

los di-

base

a

una

por

idea de

la FedeSantiago

Dawson, hemos comenzado este trabajo de profundo alcance. Inspirados
en los planes que ofrecio Jaime Fillol
en
sus cursos de comienzos de aho,
realizados en la parte tecnica por Car¬
los Eynaudi (profesor de Educacion

la

Federation Cup

f
^

en

Polla Gol y respaldando

proyecto presentado

racidn
su

en

de la

neros

por

con un

plan determi

nado y respaldados por la Federacion''
—Di rectamente desde Buenos Ai¬

Alvaro Fillol esta
bajo la tutela de su hermano Jaime,
el que no necesita recomendaciones.
Ellos han viajado a cumplir un circuito en Estados Unidos, para luego reunirse todos en Europa para los torneos
mas
importantes, como Roma.
Roland Garros y Wimbledon. Por lo
tanto,
no
habra
ningun
jugador
que viaje a la deriva. Ademas, no debemos olvidar de agregar al equipo
a nuestra jugadora numero uno, Silva¬
na
Urroz, que tambidn ha viajado a
comienzos de la semana pasada con
aportes de la Federacion de Tenis de
Chile a Europa a participar en los
torneos femeninos que se efectuen paralelamente
Y

a

los de

los

varones.

primicia, Juan Carlos Esexplica la ultima gran iniciativa

como

guep
de la Federacion en relacion al futuro de los jugadores infantiles, menores y juveniles:
—El jueves 17 de marzo muy en

Lo mas nuevo

Fisica titulado en Estados Unidos co¬
mo Jaime Fillol) y en la preparacion

fisica, contando con el trabajo del pro¬
fesor de la Universidad de Chile Car¬
los Saavedra, se ha reunido el mejor
contingente y la mayoria con expe¬
riencia internacional. Ademas, se experimentara por primera vez en Chi¬
le en infantiles en la preparacion psicologica de los nihos con el jefe de
la Cdtedra de Psicologia de la Uni¬
versidad de Chile, Ariel Leporati, y
con Wagner Ruiz, psicologo especialista en deporte, y el doctor Alfonso

Gonzalez de la Rosa."
Todas las tardes en las canchas del
Estadio Nacional est&n trabajando jovenes como Pedro Rebolledo, Rafael
Nunez, Sebastian Gajardo, Heinz Gil¬
demeister, Marcos Rerreta y Andres
Thompsen, y las ninas Ana Maria Ayala, Doris Palma, Maria Emilia Vergara y Aly Perez en juveniles. Los

menores

seleccionados

son

Leonardo

Benetti, Mauricio Gidi y Gustavo Bezanilla, en varones, y Shirley Echaiz,
Loreto Silva, Claudia Silva, Patricia
Henmida y Cecilia Breinbauer. Los in¬
fantiles son Iv&n Camus, Julio Covarrubias, Jos6 Antonio Fernandez y
Pablo Queirolo, y las ninas Eugenia

Fernandez, Monica Covarrubias, Marlene Zuleta, Paulina Thompsen y Ber
nardita Gonzalez. El plan es experi¬
mental y se podr&n ir agregando a la
lista todos los jugadores que tengan
meritos suficientes para tener un lugar entre los escogidos.
Razones de sobra para que el optimismo y no la frustracion cunda en
tre los seguidores del tenis chileno
CARLOS RAMIREZ

NOBm

para el tennis
Nuevo calzado de tennis, en cuero

legitimo.
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Crimen y castigo.
® iPor

que se

cer actuar a

insiste

en

Osvaldo Castro

hade

eje delantero, en circunstancias
que es un hombre de una sola
pierna? (Diario "Las Ultimas
Noticias", pagina 16, miercoles
16 de marzo, aludiendo a la de¬
cision de Caupolican Peria sobre el goleador chileno que actua en Mexico).
La verdad es que le encontramos toda la razon al colega.

iComo es posible que se haga
jugar a un elemento que tiene
sola

pierna? Mas que un
problema periodistico, se trata
de un sadismo sin precedentes
en
el futbol chileno, ademas
del mal gusto que implica, tanto para los aficionados
como
para los familiares y amigos de
Osvaldo Castro. Muy bendita
sera su pata, pero el problema
consiste en que es la unica. ..
Por este crimen se le imponen
a su
autor los siguientes castiuna

gos:

Con el
#

..

cristal

con que se

mira:

.;Cambio en Deportes Aviacion!

..

.Sale el...

a)

Iniciar

pular,

por

una erogacion
po¬
intermedio de "Las
Ultimas Noticias", para comprar
una pic na
ortopedica al famoso jugador dhileno.

b)

Acusar a Caupolican Pe¬
la Asociacion de Entrenadores por su sadica majaderia respecto a Osvaldo Cas¬

na

a

tro.

c) Pedir al entrenador del
Jalisco de Mexico que se abs-

tenga en el futuro de explotar

la

desgracia de nuestro compa-

triota

en

las canchas aztecas.

H Pretendemos hacer un paquete con las necesidades de
todas las universidades y conse-

guir financiamiento
rior, avalado
la

Polla

canal

Gol

con

exte¬

recibe este
Diario "El
titular pagina 32.
que

deportivo

Mercurio",

del

los fondos de
<

viernes 18 de marzo, declaraciones
atribuidas
a
Gerardo

Claps, presidente de la Corporacion
Nacional Universitaria
de Deportes).
Conociamos los paquetes mas

insolitos, desde paquetes de acciones hasta
ben al ring.

"paquetes" que suPero esto de hacer

un

paquete con las necesidades

de

alguien,
en

sea,

por muy

alta

que

este caso, la condicion

universidades, va mas
alia de todo linute. Por semejante crimen, se le imponen a
las

de

autor

su

nas,

las sigiuentes conde-

sin

sean

aunque

envol-

ver...:

ai

Comprar

un

rollo de

pa-

pel cebra

y

hacer

un

primoro-

paquete con las necesidades

so

del deporte chileno.
b) Reunir los exitos del de¬

porte universitario.
verlos
c)

en

icWljfl

y envolpapel de regalo.

Postular

a

.

.

cargo
uno de

up

J|r

Escribir cien

veces

.
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el si-

guiente refran

adaptado: "A
paquete regalado no se le mira

,<•

el contenido".
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Dejaste
Maier
lo es
Eximio
musico
argentmo

Ki

A I-

de

empaquetador en
los
supermercados de la capital.
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todo

Unl6n de

limpio

personas

Primero

Arco del

basquet

Organismo

Mamobra

mAxirno
Portero de

(fCrtbol)

Equipo

la Seleccion

Principio

minero

('r»vJ

de Riera

Pregunta

Dirigirse
Jugador
polar"

Bebida de
las cinco

(River)

Goleador de
Munich 74

Sigia de
autombvil

Ciudad de
R Marcos

Ex equipo
de J Toro

Elemento

Comienzo

vital

del ayer
Ponen en
la baianza

Pais del

(inv.)

Cbsmos

Escandio
3ersona muy

importante
Ex iide'
chino (inv)

Le declan
a

Rolura
Oe porte

Le dicen a
la Josefa

con

los dientes

ingles

Pregunta
N.° 2

Onaasis
Tanto

Dialecto

deportivo

provenzai
Nombre de
canlante

Escuderia rtaliana En la
auda y

Nombre de

actuaiidab

C. Reuiemann detienden

laeila

sub

(tutbol)

olores
!

Muy bueno

Escuderia brasiieha recientementfr
Korporada
isnos

a

para

las lides del F-1. Los he -Estadio del

Fittipaldi

son

Equipo del
Regional

e su

organizacidn
I Nombre de un maiogrado piloto gal^

lecientemente

lallecido durante la real

.

Gas muy
hediondo

•

Jacion
del Gran Premio de SudAfrtca
I Famoso circuito
Ico

el

tra6iado

los responsabie ; Barcelona

Juega

por

las lineae

Grupo

europeo. cpracten

por su belio paisaie y

la peiigros

Somdo

-

fad de su trazado
Pregunta
Enroque
corto

Adib8

Arquero

bbilco

Carbono

N.° 3

Malogrado
piloto F-1

Hombre

EstAril

en

Vocales

confianza

de Mora

Caszely

Despubs

lo es

de ese

Posesivo

Compartla
pequeha

(inv)

inglAo

Piloto F-1
del Brasil

Sodlo

Organismo
Gas muy
sublime

Pregunta
No 4

deportivo

mAximo de
los paises

No
creyentes

Escuderia
de Pace

(Form 1)

Vocales
de nirta

Comienzo

Primer

del Brasil

elemento

I

■flMMMNN
M

BBS

,

I

MM

lg

/*
J:::

f
I;

•.

SENOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar
vehi'culo, visualice

en

a

otro

quienes le siguen
a los que vienen

a

sentido contrario.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha

V

y

reduciendo

su

velocidad

T

t.PucACi

^CHILt1

11

Ws
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como

:-::"'-..:;^i
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\j:!.

tanto

-

L"?•'

tMision cumplida?
Fue

fin de

una

semana

lar.
Martin

singu¬

con

quienes cumplleron un
quienes atin no han superado una etapa. Fillol y Cor¬
nejo todavia son presente. Vi¬
las y Cano son presente y a la

vis. Sin

vez

Vargas frente
trago en el CaupolicAn.

Bui-

a

Chile con Ecuador por la eliminatoria del Mundial y Chile

Argentina por la Copa Da¬
ol.vidar los duelos a espada y sable a nivel de FuerArmadas

zas

la

en

cita

del futbol chileno
rehabilitadora ante

noche

lo

tras

raquetas, vencedoras a lo
largo de una dAcada de los ve-

pasar

a

piano.

Con

cinos allente los Andes.

no

con

se repone de sus hemiras a la obsesibn

que significa
to. Chile ya

medirse con Can¬
fue a Lima y la
confrontacion final del Grupo 3
sigue siendo el tema del momen¬
ta. <-Y los tenistas? Simplemente
prosiguieron su peregrinaje por el mundo. Y Argentina
—con

Guillermo

Vilas

beza—

tratarA

ra

SudamArica

por

de

a

la

ca-

sacar

la

ca-

como

lo hi-

Chile en versiones anteriores hasta disputar la final con
Italia el afio pasado.
Los
Fillol
regresaron
para
descansar unos dias.

zo

Cornejo,

Prajoux
viajaron a

meister

y
GildeNiza para
lo que es su profesibn.
jugar..., pugar.
Ho-

la

en

sucedido

Koch

a

y
que se eternizaron
defensa de Brasil hasta

Mandarino,

ridas

realidad

y lo

ecuatorianos, y el cuatro a uno
del tenis argentino sobre nues-

Vargas

la

es

los

del nicaragtiense,
determinb un final confuso y lamentable en la reaparici6n de Martin Vargas, el tres
cero

Esa

recordar

El cabezazo

que

a

futuro.

en

conti¬

un

discreto segundo
Vilas y Cano ello

sucederA
tan
facilmente.
MAs aun si se considera que
Vilas
estA
considerado
entre
los cinco primeros del mundo.

Tampoco se trata de tomar
el asunto a la tremenda.
El marcador fue
categdrico,
pero estamos
berse jugado

ciertos que de haen Santiago o en
neutral, la cuenta

una
ciudad
hubiese sido mAs estrecha y a
lo mejor favorable a los nues-

iPor quA no? Chile y Ar¬
gentina estuvieron apegados por
mucho tiempo al tres a dos. Y
tros.

hubiese

acaso

sido

el

recuento

mAs

apropiado para reflejar el
equilibrio y la tenacidad con
que se luchd en los tres dias
recientes
en
el
gran
Buenos

seguir en
Jugar.
teles, aeropuertos, raquetas, sorteos, dblares para poder sub¬
sists. Lucho Ayala, por su par¬
te, retornb a Miami, donde le
aguardaban los suyos. Y asun-

Aires. Pero Cano gand sus dos
singles y eso no estaba en los

to concluido.
Lo ocurrido, sin embargo, en
los
courts
del
Lawn
Tennis
Club de Buenos Aires no puede ser senalado ni recibido co¬

tro a uno con

..,

mo

simple

un

.

episodio

.

en

la

historia del tenis. MAs alia del

resultado, del desenlace, del desquite que signified para los argentinos el superar por fin a
los chilenos, hay algo que oblimeditar en el presente y
futuro de Fillo] y Cornejo.

ga

a

Para

nadie

es

un

misterio

Pato tiene 33 afios y que
Jaime va para los 31. Vilas y
Cano pasaron
hace poco los
veinte.
Quiere decir que a

que

.

.

-

entre
ciclo y

contrario significa eolocarse
una
venda sobre los ojos o
negarse a reconocer el mandato del tiempo.
iNo es hora de ir pensando
seriamente en ir proporcionando una opcidn valedera a los
posibles sustitutos de esta pareja estelar? Seria conveniente

nental de esgrima.
Todo quedb atrAs.

(q

ft

medida que avance el calendario
sera
mayor
la diferencia

nadie. Nl siquiera
propio Furlong, que
capitanear a los argen-

cAlculos de
en
los del

volvid

a

tinos.

Cuatro

a uno con

Italia y cua¬

Argentina.

TambiAn

aqui Fillol
cayd el primer dia ante Barazzuti, el numero dos de Ita¬
lia y a quien por ldgicas debia
superar. TambiAn
aqui realizd
un

excelente

match

Pa-

con

natta, al que ofrecid una lucha
titAnica, tal como sucedid ahora

vio

con

Guillermo

Vilas, que se

sorprendido por la resisten-

cia
de
nuestro
numero
TambiAn aqui se asistid
de las

ja chilena contrastd
creciente

vorcio

de

el di-

con

Vilas

y

su

improvisado acompafiante. De
nada sirvid, sin embargo, porque Fillol quemd todas su energias frente a Vilas y las aftord mAs tarde, cuando se vio superado por Cano. De nada sir¬
vid porque Cornejo cayd en el
partido inaugural, que se presumia como punto clave para
desequilibrar los dos puntos seguros que significa la presencia de Vilas y fue determinante a la postre para afirmar el
alza de Cano. Es posible que en
Santiago todo hubiese sido distinto. El ambiente, el clima, el
aliento del publico influyen poderosamente y a lo mejor Cor¬
nejo le vuelve a ganar a Cano
y Fillol
no
deja escapar ese
punto precioso ante el numero
dos trasandino. Pero mAs allA
de los detalles, las conjeturas y
el hecho concreto que alguna

Argentina tenia que tomardesquite, mAs aun disponiendo
de
una
figura del nivel
mundial, queda flotando en el
recuento la impresidn seftalada.
Fillol y Cornejo cumplieron un
ciclo y no se les puede seguir
exigiendo trazafias.
vez

se

Es

la

en

hora

consiguieron
chachos

en

mundo del

Chile

en

incluso de valomedida lo que

exacta

su

este

par de murecorrido por el
tenis. para ubicar a

un

su

piano de privilegio
desconocen.

que otros deportes
Es hora de darles
por haber
Es hora de
su

llegado

las

gracias

tan

arriba.

considerar en toda
dimensibn fisica, tAcnica y

humana, la superacibn que los
llevb a un nivel que otrora hu¬
biese pertenecido
la fantasia.

al

campo

de

uno.

la
incontrarrestable
raquetas itAlicas. mientras

superioridad

fuerzo.
Esta vez se gand el dobles, es
cierto. Se gand en forma biillante.Sets consecutivos, en que
la complementacidn de la pare-

rar

Hubo mucha similitud entre
ambas confrontaciones no tan
sdlo por las cifras, sino por el

trAmite.

Cornejo sucumbia fisicamente y
Fillol pagaba tributo a su es-

a

JULIO
MARTINEZ

m

Con
de

INTERNACIONAL

con

La
"Pantera Negra"
da sus
ultimos zarpazos
piensa dejar de jugar al futbol para
aprendib en las canchas del mundo.

anos mas

lo mucho que

un

en

jornadas

haber,
impresionante
su

historial de tltulos y discon 800 "goles
marcados para el Benfica, y a los treinta y cinco
aftos, el gran Eusebio sigue pisando las canchas
de futbol.
Eusebio sigue. Descu-

tinciones,

EUSEBIO:

En dos

muchas

gloria

ensenar

brib el filbn norteameriy est& dispuesto a
explotarlo hasta el final.
Sin embargo, afiora a su
cano

club de

siempre: el Ben-

fica.

Seg uramente que
cuando tenia 15 afios y
jugaba en el Lorenzo
Md.rquez

de

Mozambi¬

que, Eusebio Ferreira da
Silva no sospechaba que
seria uno de los mis fa-

futbolistas
del
mundo. A los 18 aftos su
vida empezb a cambiar
cuando
fue contratado
por el equipo que en esos
aftos era el mejor de toda Europa. Fue en la

mosos

temporada 1961-62

cuan¬

do

debutb como titular
del Benfica.
—Estaba asustado. Habia oido hablar mucho
de los grandes jugado-

Jos6 Augusto.
Colunna..
y
de pronto me vi junto a
res,

como

Simoes,

,

ellos.
Pero muy luego perdio
la timidez y desplazb de
la
popularidad a las
grandes figuras, convir-

tiendose en el idolo de su
cuadro y del futbol por-

tugubs. Para el, Colunna
fue un gran maestro.
—Nunca
olvidari «
Colunna. Me enseM muchas cosas, y las sabia
casi todas. Es el jugador
mds

inteligente que he

conocido. El solo era ca-

de mover a
Renfica.

paz

Una de sus

todo el

frustracio-

quizas la limca.
vivid en 1966. Poco

nes,

v

la
antes
de que Bobby
Moore alzara triunfante
la Copa Jules Rimet, que
se

rra,

quedaba en Inglatelos campeones su-

La gran frustracion:
la derrota en las
semifinales del
Mundial de

®

Inglaterra ante los
duenos de casa.
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Irieron
gran
angustia
cuando en el propio estadio de Wembley, Eusebio y sus dlez compane-

estuvieron

punto
de dejarlos fuera de la
ros

a

Pero el futbol es asi, y
Eusebio vio esfum&rsele
su gran anhelo: ser campedn mundial. A1 finali-

zar

el encuentro

con

finalista.

veces

mios
vo

el

los

En

'individuales

el Baldn de Oro como

jugador eutemporada

mejor

ropeo

la

en

brit&nicos, el astro portugu&s no pudo contener
sus nervios, su tristeza y
su rabia y llord.
Aunque no logro ganar el campeonato
mundial, Eusebio ha ob-

Botas de
Oro por ser el goleador
europeo en las temporadas 1967-68 y 1972-73, y
goleador del Mundial de
1966. Fuera de Europa,
fue campedn de la Liga

tenido

muchisimos

ese

nores.

Diez

norteamericana
con
Metros de Toronto

nos

campedn del torneo de
la Llga portuguesa con el
Berrfica, cinco veces
campedn de la Copa por¬
tuguesa, una vez campedn de Europa y tres

final.

S61o

en

suplementario,

tiempo
Bobby

Charlton definid la situacidn a favor de los
duefios de casa. Dice Eusebio:
—No debimos
perder

partido. El arbitro
perjudicd bastante.
No fue justo que nos ganara
Inglaterra. Nosotros hicimos
el
mejor
futbol y nos creamos las
mejores oportunidades.

veces

1964-65,

hofue

tentado por el poderoso
dblar y se enrold en uno
de los grandes del fut¬
bol
norteamericano, el

preobtu-

Metros

dos

pectadores que

el

ron

en

me,

Luego de quince temen -el Benfica,

repleta-

en
al

Seattle, ovaciomozambiquefto

cuando recibid la copa.
Asi Eusebio se transfor-

poradas

Eusebio se fue a Mexico,
donde jug6 por el Mon¬

mo

en

un

tambidn
Unidos.

fue

pronto

33

el estadio de Kindo-

naron

Muy

Con

El fue el autor de los goles con que el Metros derrotd al Kicks de Minne¬
sota en la final. Los es-

1975-76.

terrey.

Croatia.

afios, condujo a su equipo al titulo de campedn.

"number one"
los Estados

en

REGISTRO
"No he encontrado a nudie capaz
de hacer ni la mitad del trabajo
que

hacia bl

en

el centro del

cam-

po".

Varios

los pilotos sudameri¬
participan este afio en
las
formulas
menores,
natural
trampolin para Formula Uno, reservada solo para los grandes. En
Formula Dos, por ejemplo, estan
interviniendo los brasilenos Ingo
Hoffmann y Alex Dias Ribeiro,
quienes incluso tienen alguna experiencia en competencias de For¬
canos

Pero Billy, con sus treinta y tres
afios y sus cinco titulos (dos de la
Liga, una Copa y dos Copas de Ferias con el Leeds), no volvera. "El,
Leeds fue todo para mi, pero aho¬
ra ya no es nada. Me encuentro
bien en Hull y en este equipo colgare los botines."

El Giro

Pilotos sudamericanos
son

que

mula Uno. Ambos son considerados buenos pilotos, pero de acuerdo a la calidad de sus maquinas,
los franceses son este afio nuevamente los favoritos para ganar el

no

saldra de Italia

campeonato.

Leeds ariora
a su ex

crack

Billy

Bremner, quien fuera el
"Futbolista del Afio", 1973, en la
Liga inglesa, y capitan y mejor
jugador de la seleccion de Escocia
en 1974, es afiorado por ex club,
el Leeds. Hacia fines del ano pasa-

do, Jimmy Armfleld, el "manager",
del Leeds, llamo a Bremner y le dijo: "Se que estas descontento y
que
quieres
marcharte.
Recibi
una oferta de 40 mil libras del Hull
City. Si te interesa te puedes ir".
Y acepto. Se fue a la ciudad in¬
dustrial del
este
de Inglaterra,

donde lo

esperaba
un
modesto
equipo de Segunda Division. El pequefio gran mediocampista parece que alii terminara su vida futbolistica. Mientras el alma y cerebro del otrora poderoso Leeds no
ha sldo solucion para sacar al Hull
de su tradicional mediocridad, su
ex
equipo esta cumpliendo una
de sus peores campanas de los ultimos afios.
Ahora los hinchas y el propio
Armfield lo echan de menos. Este
ultimo
declaro
recientemente:

La edicion numero sesenta del
Giro no saldra, como en oportuni¬
dades
anterlores, del
territorio
italiano. El trazado de la carrera
sera sobre un total de 3.887 kilometros, y se iniciara el 20 de ma¬
yo en la ciudad de Napoles, para
finalizar el 10 de junio en Milan,
con una etapa que se ha denominado la "Vuelta a Milan".
Los corredores se concentraran
el 19 de mayo en Napoles antes de

disputar, al dia siguiente, el prologo de la olasica prueba con un
circuito

contra

reloj

sobre

ocho

kilometros.

En Formula Tres los brasilenos
tienen inscritos a Mario Patl Jr.,

quien corre en un March; Fernan¬
do Jorge, pupilo de Fittipaldi, que
conduce un Chevron, y Mario Fe¬
rraris,

un

March.

El

uruguayo

Juan

Jose Scaldaferri, que el afio
pasado participo en el campeonato
espafiol de la Formula Seat, es el
tercer sudamericano que interviene
en la categoria.

Finalmente, dos argentinos, Mi¬
guel Angel Guerra ten la foto) y
Guillermo Kisling, tomaran parte
en

las carreras de la Formula Re¬

nault, cuya temporada esta proxima

a

iniciarse.

Solo un dia de descanso tendran
los corredores de este Giro que, a

juicio de los entendidos, ofrece
recorrido

menos

un

duro que en otras

oportunidades. De hecho, las etade montafia se desarrollaran
solamente por carreteras asfaltadas y en muy buenas condiciones.
lo que quitara posibilidades a los
pas

escaladores natos. Por eso se ha
comentado que este afio el Giro
sera para aquellos corredores considerados completos, es decir, que
escalan bien, que son buenos en el
terreno piano y saben responder
al esfuerzo particular de las etapas
contra reloj.
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La "Pantera

A

.

muchos

sorprendio
que la "Pantera Negra",
ail retornar a Europa, no
lo hiciera al Benfica.

—Me hubiera gustado,

el Beira Mar me
ofrecio mejores condiciopero

El contrato es unicamente por cinco me-

nes.

ses, de
modo que en
abril quedo libre para
volver a Las Vegas. De
todos modos, me gustaria volver un dia a mi
club. Cuando me retire

quizas vuelva.
titulo
me

cargo

de

puntos

el

francos. Ante

derrota, el belga

esa

es¬

la gente le
El Toronto
tenia un promedio de
cuarenta mil espectadores por partido. Dentro
de unos tres afios, Esta¬

punto de perdei
su
oportunidad. Finalmente la Unibn Europea, que ya habia desig-

En abril debe volver a
los Estados Unidos. Esta
vez al Quick Silvers, de
Las Vegas. Este club le
ofrecib cien mil dblares

dos Unidos serd una potencia en el futbol.
Y asi, con las (huellas
de las canchas de futbol

tibn
confirmando
eJ
combate
Coopman-<Ur-

por
una tempo rada
y
Eusebio estuvo de acuerdo. Respecto
al futbol
norteamericano sefiala:

pies, Eusebio sigue. Sus
planes son jugar un par
de aftos mas y volver a
Portugal, a su club, a
enseftar a los jovenes lo
mucho que el aprendib.

—Hay

mucho dinero,
han ido grandes
figuras, como Peli, Bobby
Moore y otros. Los jove.

por eso

demuestran cada dia

nes

a

de medio mundo

en

sus

Son los ftltimos zarpazos
de la gran "Pantera Ne¬

gra".

Tengo el

entrenador

gustaria
de las

ellos y
gusta mds.
para

es goleador, ahora juega
retrasado, dirigiendo el
juego del cuadro.

.

interes por practieste deporte nuevo

mas

car

tuvo

a

nado

a Coopman
aspirante, zanjb la

tain y designando a Ro¬
driguez como el prbximo aspirante.
La pelea debia terminar antes

de las 15 vuel-

tas. Ni el

belga ni el es¬
paftol son muy tbcnicos.
pero

ambos poseen

una

fuerte pegada. De Jaeger
habia seftalado antes de
la

pelea:
"Confio en la excelente preparacion de mi pu¬
pilo y en su mayor juventud.

y

como
cues-

Si

resiste

los

primeros dos o tres asaltos, serd el quien gane
por KO".
Coopman tiene gran
afecto por Urtain. En
una
oportunidad salio
al ring con el noimbre de
Urtain en la espalda. En
ese
entonces el espanol

hacerme
divisiones

El

belg<
que dei

el

era

idolo de muchos

europeos. Claro
eran otros tiempos.
en los que Urtain ganaba siempre por KO.

jbvenes

a
es

id

su

Jean-Pierre
Coopman
el nuevo monarca eu-

ropeo de los pesos pesados.
Al
derrotar
por
KOT en la cuarta vuelta al espaftol Josb Ur-

tain, quien fuera
lo

Eusebio, al igual
otras grandes
figuras, terminara
su vida futbolistica
en

que

En
milita
ra

del

Coopman

Benfica.

estos
momentos
el modesto Bei¬

Mar, un conjunto de
una ciudad
al

Aveiro,

norte de Lisboa. Con

de

Eusebio

la

el

de
socios del
club
aumentb notable mente, como tambibn la
cantidad de publico que
asiste a los partidos del
equipo. Claro que ya no
nusmero

50

ido-

en

el

era

el gran

favorito. Nacido en 1946,
es cuatro aftos menor que

en

llegada

su

inicios

ftol.

los Estados Unidos.

inferior es
Quizds...

sus

boxeo, el campebn belga
conquisto el titulo
que la Unibn Europea de
Boxeo habia quitado a
Joe Bugner, precisamente por desechar un cornbate con el pugil espa-

^

^

en

Urtain, y se espera que
mantenga en actividad por un buen tiempo.
En cambio, para muchos
entendidos, lo mas pro¬
bable es que esta haya
sido la ultima pelea del
espaftol. En febrero de
1976, el belga enfrentb a
Cassius
Clay en San
Juan
de
Puerto
Rico,
oportunidad en la que
se

sufrib su tercer fuera de
combate de su carrera.
Un error de su mana-

que

estuvo a punto de
privar a Coopman de la
posibilidad de conquisger

tar

el titulo. Charles de

Jaeger pactb un comba¬
te de su pupilo contra
el francos Lucien Rodri¬
guez para el 15 de eneLa pelea se realizb y

ro.

ganb

aimpliamente

por

Jean-Pierre Coopman
la izquierda— en

—a

polemico combate

su
con

el frances Lucien

Rodriguez, previo al
que le diera el titulo
^
^

europeo de

los pesados.

Herbert Muhammad:

sabe

llevarme.

Es

mi

abogado, pastor, amigo

y
padre. En fin, es mi apoderado sin el cual yo no
seria lo que soy.

El hombre

Herbert odia enfrentar
cdmaras. Se penmlte
opulencia de dos teIdfonos en un Cadillac
las
la

tras el trono
Un enorme sdquito lo
acompafia en cada una
de
sus
presentaciones.

£

Cuando viaja para reall-

Muhammad,

zar

un combate, el
piso
completo de un hotel de
lujo se hace estrecho pa¬
ra alojar a su
grupo de
ayudantes, medicos, peluqueros o amigos. Entre esta multltud hay

una

persona

casi

que

Herbert

terclos

Muham¬

de

todo

Her¬
verdadera

como

fuerza tras el campedn
mundial de los pesos pesados. El hombre que habla fuera del ring es se-

rio,

sedentarlo,

totalmente dlstlnto al que da
la pelea. No se mete en
lo deportivo, ni siqulera
pretende ser un gran entendido en boxeo, pero

slempre

contrata al
adecuado para

hombre
cada

trabajo, sea entrenador, medico, masajista

ayudante.

o

nozcan

—afirma Herbert

import a que
otros quieran el cridito
por decirle a All que hacer. Aunque la verdad es
—,

no

que

me

nadie le dice

a

Ali

qui tiene que hacer. Yo
aconsejo y 61 toma la de¬
cision final. Pero me deja las negociaciones a
mi.
La

unidad entre amesta basada en un

bos
total compromiso con la
secta de los Musulmanes

Negros

y

el dinero.

El apoderado del cam¬

pedn, de 48 alios, y pa¬
dre de seis hljos, esta estrechamente vinculado a
la secta. Su padre, el desaparecido Elijah Mu¬
hammad, ifue el fundador de los Musulmanes

Negros,

y

Wallace
como

su

D.,

hermano,
lo sucedid

lider.

Fue
tarde

Malcolm

X, mas
asesinado, quien
introdujo
al
entonces
Cassius Clay a la secta.
En ese tiempo
Herbert
dirigia un periddico para
musulmanes y se abria
camino

Entre

—Mientras All y el di¬
rector del banco me co-

una

—Nunca

ird

se

la

a

quiebra.

Yo le daria lo
mlo si asi fuera. Gasta

mds

de

pero

lo

eso

que

es

debiera,

cosa

suya.

No
esta
seguro
cudnto tiempo mds

lo

negro y que es conocldo

simplemente
bert, es la

hubo

caso

disputa. Es como un beb6 conmigo y en su vida
privada es muy delicado,
aunque no lo parezca.
Ademds que no es un caballo, y no se le puede
golpear por ganar sdlo

cualquiera?

que gana.

Este
personaje
"sin
rostro", que usa un fez

gun

Deducidos los impuestos,
recibid hace poco un segundo pago de dos millones de ddlares por su pe¬
lea con Norton. iNo dejaria
eso
contento
a

mad, que administra la
mds lucratlva propiedad
en el mundo del
deporte
y quien le da al campedn
dos

perdie-

ante Young, pero 61
tambiin estaba asustado. Tuvimos un cambio
de opiniones y en ninra

ce:

han mantenido
unidos por
mds de diez
alios.

que
muohas veces nl se aloja en el mismo hotel y
que, sin embargo, es el
mds
importante
para
Muhammad All.

cierto. Te¬

De la situacidn econdmica de Ali, Herbert di¬

religion y los
negocios los

pasa

no es

por nariz.

orando en La
Meca. La

Inadvertida,

Es

All y su

representante, Herbert

—Eso

nia miedo de que

mosas

ser,

King

fotdgrafo.

como

lotos mas fa-

sus

figuran la de Nas¬
Martin
y,

Luther
supuesto,

por

Muhammad Ali.
Ambos se conocieron
cuando Herbert viajd a

reportaje

gr&fico

Mildenberg

con

en

aguda, sonrisa facil y
buen humor, parece disfrutar su rol de persona¬
je remoto en los terrenos
de Ali. Rara vez grita, excepto cuando su pupilo
no
esta peleando bien.
Sin embargo, posee una
firmeza al hablar que
hace que el campedn lo

siga ciegamente. Es concillador en la forma, pe¬
ro

no

logra ocultar

cardcter de

un

acero.

Contrariamente a lo
muchos
piensan,

que

Herbert

rechaza

la
creencia de que Ali es el
simbolo del musulmdn
norteamericano:

guird Ali iboxeando. El
anuncio del campedn en
Turquia, en el sentido de
que dejaria el boxeo, fue
hecho por consejo de
Wallace D. Muhammad.
Pero eso quedd superado.
—El sabrd cudndo se
retira. Estd empezando a
termlndrsele la cuerda.

Quizds

una

pelea mds

con

George Foreman.

Much as crlticas se le
han hecho a All por el
gran sdquito que lo rodea. La gran mayoria no
le aporta nada al cam¬

pedn. El proplo boxeador
lo ha reconocido:

consciente de que no me

Karl

1966.

suspendido.

mio.

un

del

Cuenta Ali:

Algunos dicen que

en

—S6 quienes son, estoy

ayudan en nada, pero me
gusta tenerlos en torno
Y en medio de este tumulto de seguidores se

me

ocasiones le habla muy
duro a su representado.

bien

Aseguran que al

go de todos mis asuntos.
A 61 le debo lo que soy.
Me conoce las mafias y

pedn peled bastante mal
contra Jimmy Young. El

tro",

asegura:

te como Herbert.

—Desde

un

o

dos
serdn
suficientes.
Pero creo que aun no debe retirarse, sobre todo
ante las buenas perspectivas econdmicas de un
posfble nuevo combate

—A nuestros lideres no
les importa especialmente. Es sdlo otro hermano
mds. Incluso una vez fue

Francfort para hacer
combate de Ali

bianco, pero recela de
las entrevistas y no tie¬
ne interds por la
publlcidad. De voz un tanto

de
se-

comienzo

simpatizd. No si muy
cdmo, pero muy
pronto ya estaba a car¬

lo ihizo

menos

cuando el cam¬

mueve esta

figura desco-

nocida para muchos. Es¬
te personaje "sin ros¬
es

que usa fez y que
conocido simplemen¬
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SSINTESIS

INTEBWgqOWM

Bolivia termin6 invicto
Al empatar a dos goles con el equlpo uruguayo en
el Estadlo Centenario de Montevideo, Bolivia finalizo In¬
victo su actuacldn en el Grupo Dos de las elimlnatorias
del Mundial de Argentina.
Escaso publico asistio al partido, ya que la clasificacion bollviana estaba decidida. Sin embargo Bolivia
enfrento el encuentro con mucha seriedad, incluyendo
en su formacion a los mismos jugadores que hablan actuado en partldos anterlores. Los uruguayos. por su par¬
te, presentaron una alineacion improvisada.
Al tdrmino del cotejo el publico despldio con pifias
al conjunto local y aplaudio largamente al equlpo del

Altiplano.

Ahora los ganadores de cada grupo, Brasll, Bolivia
Peru, deberan fljar la sede de la llguilla que deben
disputar para conclulr la fase ellminatoria sudamerlcay

Las conversaclones se realizar&n el 27 de mayo en
Bogota, con ocasion del Congreso de la Confederacldn
Sudamericana de Futbol. Los equlpos que ocupen los dos
primeros lugares en este triangular quedar&n claslficados, en tanto que el que resulte tercero tendr& que deflnir con el ganador del Grupo 9 europeo, integrado por
Union Sovietlca, Hungria y Grecia.
na.

I

Mundial de ajedrez
El maestro hungaro Lajos Portisch es el primer
siflcado para las semlfinales del torneo destlnado a

clade-

signar al desafiante del actual campeon Anatoli Karpov. Al veneer a su oponente, el dands Bent Larsen, en
la ddcima partida, el hungaro reunlo 6,5 puntos, los que
le bastaron para adjudicarse el trlunfo.
Portisch deberfi enfrentar ahora al ganador del en¬
cuentro Boris Spassky-Vlastimil Hort, que se encuentran empatados a 5,5 puntos.
En el partido entre los sovidtlcos Victor Korchnoi y
Tigran Petrosian, luego de realizados <liez de los doce
encuentros, marcha en primer lugar Korohnoi con 5,5
puntos, contra 4,5 de Petrosian. El ganador de este
match deberi enfrentar al triunfador del cotejo entre el
sovldtico
Lev
Polugaevsky y el brasileno Henrique
Mecking. El marcador favorece hasta el momento al ruso por 5,5 contra 4,5, luego de realizadas dlez partidas.

Destacada actuacion
de Warnke

^
™

Una gran actuacion cumplio Johan Cruyff en el

partido en que Hoianda vencio a BGlgica
Con este triunfo los holandeses pasaron
a encabezar su grupo.

2

a

0.

4 de las elimlnatorias para el Mundial de 1978. La
gran figura de la cancha fue Johan Cruyff, qulen anoto el segundo gol de su equlpo.
Con este triunfo, logrado como visita, los holande¬
ro

aumentaron sus posibllidades de llegar a Argentina
afio proximo. Hasta antes de este encuentro Bdlgica
encabezaba el grupo con cuatro puntos, ganados con
un triunfo como visita ante Islandia y otro como local
frente a Irlanda del Norte. Holanda habla vencido a
Islandia jugando como visita y empatado con Irlanda
del Norte actuando como local.
El primer gol holand6s lo convirtio Johnny Rep,
qulen reclbld un centro de Johann Neeskens, otra de las
buenas flguras del campo.
En otro partido por las ellminatorlas del Mundial,
Australia vencld 3 a 1 a Nueva Zelandia en un encuentro
jugado en Sydney, por la final de la Zona Oceanica.
ses

el

El chileno Edmundo Warnke

llegd en el quinto lu¬
la version 1977 de la tradlclonal prueba "Cinco
Molinos", que se corre afio a ano en Italia.
Los cuatro primeros lugares fueron para corredores
afrlcanos. El primer puesto fue para el etlope Moham¬
med Johannes, qulen empleo 30 mlnutos y 37 segundos.
Luego se clasificaron los etlopes Mirtus Yifter y Moham¬
med Kedir, seguidos por Filbert Baji, de Tanzania.
Warnke empleo 30 mlnutos y 51 segundos para cubrir
los nueve kllometros y medio del clasico cross, superando al dueno de casa Franco Fava, qulen era uno de los
favorites, pero que deblo conformarse con un sexto lu¬
gar en

gar.

Triunfo holandes
un
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Por dos goles a cero se lmpuso Holanda a Bdlglca en
encuentro correspondiente al Grupo europeo nume-

Futbol argentino
Un valioso triunfo por un gol a cero consiguio Atlan¬
ta sobre Boca Juniors, lo que lo deja a un punto del llder
River Plate, junto con Estudiantes de la Plata.
Los resultados de la quinta fecha del Campeonato

Metropolitano fueron los slgulentes: Rosario Central 1,
Col&n 1; Independiente 1, Huracdn 1; Atlanta 1, Boca
Juniors 0; Lanus 1, Ferrocarril Oeste 1; Estxidiante 5,
Temperley 2; Banfield 5, Gimnasia y Esgrima 1; San
Lorenzo 0, Platense 0; River Plate 1, Chacarita Juniors 1
(suspendido a los 85 mlnutos); Union 1, Racing 1; Argentinos Juniors 3, Newell's Old Boys 1; Velez Sarsfiel 1.
Quilmes 1. Libre quedo en esta fecha All Boys.
Encabeza la tabla River con 9 puntos, seguido de
Atlanta y Estudiantes de la Plata con 8. Ferrocarril Oes¬
te cierra la tabla con 1 punto.

Del XVI Sudamericano
de Basquetbol Femenino:

CON
EL SIGNO
DE LA

JUVENTUD
Patricia
Velandia W

Noche memorable:
la final de una cita
que se
a

(N.v 11), de
Colombia, es

encendio

todas luces

con

marcada por

Lilia

el

Ravazzolli, de

Argentina.

desempeno
sorprendente del
equipo de Peru,
cam peon

invicto.

Aventajo

a

Todas las
noches bubo
buen

espectaculo

en
la madera del

Coliseo
•'Amauta".

Brasil,

avasallante

goleador de noches
anteriores.

LIMA (para ESTADIO).— El bas¬
quetbol peruano pudo sallr adelante
con

su

Sudamericano

femenino

que

parecia sacado con fdrceps, constrenido por la pasibn dominante del futbol en sus eliminatorias del Mundial.
Para superar todas las predicciones
y hasta las nubes agoreras, no s61o

consiguio un desarrollo normal, atractivo, de espl£ndida organizacibn y especticulos de acentuado colorido, sino que llegb a
las reuniones finales
con concurrencias de
diez y veinte
mil personas. Exito rotundo en todos

o

U

nerviosos afanes, mas siempre con
la eficiencia peruana y el descontrol
brasileno. Y Peru fue campebn sudamericano invicto para quebrar el
reinado que de tanto tiempo lucia
Brasil. Cambio de mando desde el
en

EVENTOS

Con el signo.

.

.

Atlbntico al Pacifico.
Peru tenia m&s

los

aspectos, con el imbn irreductible
del equipo de casa que, de noche en
noche, fue mejorando, luciendo y empinbndose de peldano en peldano hasta alcanzar el

trono.
Esa noche de la final fue para no
olvidarla
f&cilmente.
El
Coliseo

"Amauta", con gente hasta en el techo, en clima encendido como en
una fragua bullente. Noche final que
no pudo suponerse mejor, por el marco
impresionante de publico en un
anfiteatro majestuoso con todos los
aditamientos para una fiesta trascendente y arrebatadora. Ninguno de los
22 mil espectadores pudo quedarse
quieto un rato en sus asientos.
i'Noche de Peru! No era para creerlo por lo sucedido en las anteriores
con
Brasil, arrasante, goleador, jugando a la rienda. No habia rival
capaz de pararlo en el camino hacia
el titulo, pese a que el conjunto de
habia sido neta revelacidn has¬
ta llegar invicto al cotejo decisivo.
No obstante sus progresos, sus ansias,

casa

se

estimaba que no

ba.
ma

podia llegar arriEquivocados todos, porque el cli¬
que hervia y borboteaba en la

caldera del "Amauta" afectd demasiado a las "garotas" de Brasil y vitaminizb en tal forma a las de casa

ocurrib lo que no parecia posible.
Los de lente psicolbgieo exclamaron:
"Se notb desde el primer minu-

que

llegada de Brasil y lanzamiento
fallado. Llegada de Peru y doble inmenso que
produjo movimiento sismico grado 7". Y asi todo hasta el
final. Lo que se esperaba del bbsquetbol brasileno con todas sus galas lo
hizo Peru, en destreza, velocidad, defensa, ataque, certeza de lanzamientos,
arranques o quiebres y paredes fulminantes. Todo el juego en carrera.
to:

se

suponia, del

mos.

Esa

bbsquetbol del que
creian ellos mis-

que

exhibicion

de

un

cuadro

solvente, maduro, disciplinado y ejecutante
maestro

fiel
como

de las brdenes de un
el norteamericano Ja¬

"Duke" Sims, que planed con
acierto para detener al Bblido paulista-carioca —lo mbs notable en el
mes

primer

tiempo,

la

marcacibn

licula",

que con justicia fue paseado
andas despues del triunfo.
Brasil llevaba su enemigo mayor
en la juventud de sus muchachas. Seis
eran las mismas que en octubre ul¬
timo conquistaron el titulo sudamericano
en
calidad de juveniles, y la
realidad es que no pudieron con el
clima crepitante
del ancho y alto
coliseo en Chacra Rios. Peru tambidn
estaba formado con juventud, afirmada en una o dos veteranas, mas como
se ha senalado
jugd como un cuadro
en

experimentado. Su faena impecable,
reconocida unanimemente. No fue el
triunfo de arrestos fisicos y crecimiento emocional, sino uno de bdsquetbol
tdcnico y tdctico, con temple orientado y eficaz. Si Brasil tenia una mariposa etdrea, deslizante, que
otro lado —magnifies

iba de uno
basquetboHortensia Marcari—,

a

lista de 18 anos,
Peru saco una saeta voladora de co¬
lor que en los momentos en que el
rival tentaba salir a flote, ella, Martha

Romdn,

era un fulminante que arrancaba de atr&s y terminaba en un do¬
ble tonificante. Mejord en todo el con-

junto albirrojo: fluidez en la accion.
equilibrio total, mandb en los rebotes

con

sus

damas de estatura: Marilu

Brasil, goleador vistoso, Ileno muchas canastas en Lima. Cuatro
partidos con m4s de cien puntos. En el match con Ecuador
puede verse a Cristina Punko que discute una pelota a la estrella
que mas entusiasmo en el torneo, Hortensia Marcari (N.v 4). y
® Suxete da Silva (N.p 13). Tres sobresalientes brasilenas.
_
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tenaz,

individual y cefiida—, y luego ordenar los cambios con una justeza que
a
sabidos y nebfitos obligo a mirar
hacia la banca, al "director de la pe-

Menendez —18 alios, juega como una

estrella—. Katia Manzur y Rosa Quelopana, todas embocadoras certeras.

Peru, inspirado

e

iluminado, fue

un

cam,peon tan sorpresivo como brillan
te
Peru 86-Brasil 81

CARLOS GUERRERO

Otras figuras del Campeonato en accidn: Lllia

^
®

Ravazzolli (N.' 15), de Argentina, pelea
Gloria G6mez, de Colombia. Un torneo

con

por la

juventud de la mayoria

basquetbol

en

y

el baldn
gustador,

el buen

desarrollo.

A
Rebotes
ERA PUNTERIA PURA, VELOCIDAD y ritmo, pues
si bien predomind la defensa de zona, que invitaba a
encestar de distancia y buscar posiciones en rotaciones orientadas, en otros lances se marcaba individualmente y se usaba hasta marcaje presionado. Con todo,
las cuentas se alzaron; en seis bregas pasaron de los
cien puntos, cifras que prueban un mejor desenvolvimiento tbcnico. No es comun ver a las damas del cen¬
to llenar asi tan desembozadamente las canastas. Brasil

Colombia 103-62, a Paraguay 109-66, a Bolivia 105-43
Argentina 110-68. Peru a Paraguay 103-50 y Ecuador
Colombia, con definicidn, 110-105 (fabuloso).
a

y a
a

CAMPEONATO QUE ABRE las ventanas al progrela halagiiena vlslbn de las generaciones jovenes.
Los equipos —slete de ocho— aparecieron con n6minas florecldas de gente joven. Argentina era el cuadro
que usaba mis elementos fogueados y por ello su rit¬
mo resultaba mas lento y calculado, defensa de zona
y disparos certeros por fuera. Asi sac6 el tercer puesto.
so con

Peru fue ascendiendo partido en partido para
rubricar el triunfo brillante de la noche final. La
escena

corresponde al match con Argentina

(74-57). Carmen Penagos (N.? ll.en la danza por
™
A

el balon escapado. A un costado Rosa
Quelopana

es

mareada por Maria Imbroglla.

PERU Y BRASIL FUERON INDISCUTIBLEMENTE los dos Grandes del torneo, seguidos por un grupo

de cotizacidn menos avalada. De los siete
restantes, es dificil indicar una clasificacidn de capaci-

aparte

dad de equipos por los altibajos que manifestaron en
la madera del Coliseo peruano. Argentina, el unico que
se irguid como rival serio para Peru, durante un tiempo solamente. Colombia, que hizo un partido hermoso
y espectacular en su primera noche frente a Paraguay
(90-82), luego fue decayendo. Era imposible sopor tar
un torneo de siete encuentros en once noches de ritmo

vertiginoso, pero entre las expresiones lindas de la fies¬
ta estuvo el brillo de Colombia. Ecuador, por su parte,
fue mejorando paulatinamente y se clasificd cuarto por
cuota de goles entre Colombia y Paraguay, que igualaron en el puntaje final.

CHILE SEPTIMO

Y

BOLIVIA

OCTAVO.

En

el

mejor que los rivales que los aventajaron desde el cuarto puesto, se aplicaban a un bas¬
quetbol de mejor flsonomia pero carecieron de porte
y punteria regular. Chile hizo un partido muy meritorio frente a Ecuador (73-70) y estuvo cerca de superar a Argentina (67-75). Se calculaba que podia tarnmlsmo nivel

o acaso

biin superar a Paraguay, pero

el conjunto guarani esa

sorprendld con su mis efectivo desempefio
(77-98). Bolivia frente a Argentina y Colombia estuvo
arriba en casi todo el juego para perder al final.
noche

PIGURAS DESCOLLANTES: MARILU MELENDEZ,
Sheila Allison, Katia Manzur y Rosa Quelopana, de Pe¬
ru; Hortensia Marcari, Suxete da Silva, Cristina
y Marina Jurado, de Brasil; Maria Imbroglia, de

Punko
Argen¬

tina; Gloria Gdmez, de Colombia; Olga Luzurriaga, de

Ecuador; Ciriana Colman, de Paraguay; Betty Saavedra, de Bolivia^ y Teresa Pozas, de Chile.
De las fogueadas que se distinguieron por expe¬
rience y efectividad: Betsab£ Divila y Martha Romin,
de Peru; Lilia Ravazzolli, de Argentina; Martha Guzmin, de Chile, y Nancy Nieto, de Colombia, goleadora
del campeonato con 220 puntos en 7 encuentros
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Inferpretacion
ocomodoticia del

reglamento de to
Copa dej6 sin
definicidn el
de final

cuarto

entre Everton y

Uni6n

Espanola. La
revanche la ganaban
los rojos por 2 a 1
y

procedla jugarse

30 minutos m6s,

sablo si
"prolongoei6n"

que no se
era
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el horizontal y
Osben la plerde

de

vista; luchan
Gallina con Villazdn
y el atacante la
introduce en el arm

Requisite*

indispensable

que sea clara. Y "la

es

de

ley"

la

que

ley
rige

la Copa Chile no lo es. De ahi el
confuso desenlace de este cuarto de
final Uni6n Espanola-Everton. En el

reglamento de la Copa se dispuso que
se jugaria "a mejor de dos partidos",
prescindiendo del inarcador. Caso de
empate —como oourrib entre auriazules y rojos (1-0 para Everton en
Sausalito, 2-1 para Uni6n en el Nacional)—

se

definirla

15 minutos

en

lado, partiendo en cero a cero.
«Era una arbitraria prolongacibn del
segundo encuentro? iEra un minipar-

por

tido de media hora de duracibn? Asi
lo entendib el anunciador oficial del
estadio que advintib precisamente que
se trataba de "otro partido". Y asi
lo entendid tambiAn la direccidn tAcnica del grupo de Vina del Mar.
El

defensa

central

evertoniano

al

equipo entero. En la revancha, a
despecho de sus debilidades ocasionales, la Uni6n fue equipo aplomado,
coherente, aplicado, que mantuvo
equilibrio en el primer periodo y superioridad en el segundo. Igualb con
un
penal —no vimos infraccibn de
Ntinez a VAliz, sabiAndonos el cobro
a compensacion por una falta del pri¬
mer tiempo a Peredo dentro del Area,
que no se sancionb—, se puso en ven¬
taja con otro penal, ambos servidos por Miguel Neira (en el primero
el baldn habia rebotado

en

el trave-

safio, pero se repitib
defensores

al

Area

por ingreso de
antes de lo per-

mitido), provocando la reaccibn vinamarina cuando ya no cabian las
especulaciones, cuando habia, por lo
salvar el empate.

menos, que

Queda

evidencia que cuando la ley
produce estos trastornos.
Y que el reglamento elaborado para
la Copa fue incongruente e injusto.
Se dio ventaja al que jugara como
no

es

en

clara

local el segundo partido, porque a
Aste se le puso un apendice —.para el
caso
de igualdad—
que lo define
todo.

Conociendose las reglas del juego y
habiendo sido Astas suscritas por los
participantes en la Copa, no cabia
la reaccibn asumida por Everton, un
acto de rebeldia y desconsideracibn
con el publico que, nos parece, tendrA que descalificarlo como semifinalista potencial. Decian los romanos:
"dura lex, sed lex" (dura es la ley.
pero es la ley. ..).

Este cuarto de final habrA seguido

jugAndose

en

las

salas de la

ACF.

a. v.

Humberto Ldpez

habia sido expulsado al final del segundo tiempo. TratAndose de

una

"nueva confrontacidn"

parecia, la banca de Everton
dispuso el ingreso del puntarenense
Bdrquez —completando la formacidn— para iniciar los primeros 15
minutos. Hubo consultas, discusiones
y al final primd la confusa idea que
se trataba de un apAndice
agregado al
match de revancha y que no procedia
la incorporacidn del undAcimo hombre en el equipo visitante. A esas alturas Unidn Espanola ganaba 2 a 1.
Y Everton, resistiendo el criterio,
o en espera de una aclaracidn al respecto, hizo abandono del campo. El
como

Arbitro

Gastbn

Castro

determine

la
debe haber sido ya— la Asociaci6n Cen¬
tral la que zanje la impasse. Entre
tanto, los cuartofinalistas Everton y
Un6n Espanola quedaron empatados

suspensibn del partido; serA

en

—o

partido.

un

(Ah!, la especulacidn

_

•

Pero en la cancha, iquA habia pasado? Algo que se ha puesto
muy de
moda en el futbol y que se
repite
no obstante los
peligros que entrana.

Everton, con la ventaja de su victo¬
ria en casa, vino a especular con ese
resultado. El empate le bastaba para
acceder a las semifinales. Tuvo, mAs
encima, la fortuna de hacer el pri¬
mer gol a los 43 minutos de la
pri-

mera

etapa

(Gallina,

en

un

corner

muy cerrado de Ceballos

recha). Ventajosa
la

que

por la deposicibn que hizo

escuadra

de Pedro Morales
remolona en el segundo
que sblo buscara el contraata-

volviera

se

tiempo,

que por la

via de Sergio GonzAlez

Ceballos, entregAndole
pelota al adversario.
En

el comentario del
mitad de semana
to habrA leido usted
que
nola
anduvo
orillando

gado

a

o

el terreno y la

partido juen

Sausali¬

Uni6n Espa¬
el empate,
despuAs de haberlo pasado muy mal
en el primer
tiempo. En la revancha,
Mario OsbAn

necesitb hacer nada
(a proen ese comentario donde us¬
VillasAn, lea Villazbn) hacer
no

extraordinario, ni Villazbn
pbsito,
ted

vea

prodigios de velocidad, de marcacibn,
de desborde, de garra,
para parar a
"Charola" GonzAlez

y

para

encender

Los dos penales de Union Espanola, ambos ejecutados
Miguel Neira; el primero fue repetido por Ingreso

de defensores al Area antes de

tiempo.

por

LA EXPERIENCIA
DE PALESTINO

ATRASO

r

eventos

EL RELOJ DE OVALLE
Ovalle y Palestino protagonlzaron
la semifinal del buen fufcbol. El cuadro del norte, con muchos jugadores

desconocidos, pero manteniendo la 11de juego claro y ofensivo que le
ha
impuesto su tlcnico Guillermo
Diaz, se convirtid en un rival mds que
duro para Palestino. El elenco santiaguino tedricamente era vencedor
sin
problemas. Pero las ausencias
provocadas por la seleccidn nacional
y
la inconsistencia de su medio
campo
hicieron que el primer ennea

cuentro se decidiera sdlo a su favor
mediante un penal imaginado, cuando ya los relojes indicaban tiempo de

desesperacidn... Y
do sufriera

que en el segunochenta y cinco minutos

para lograr clasificarse.
Tres contra cero ganaba Ovalle en
el primer tiempo. Cuarenta y cinco
minutos de juego. Con fe en el triunfo. Amparado, ademds, en el bullicio
sostenido de cuatro mil personas. Pa¬
lestino fue zarandeado en todos los
sectores del campo. Su juego modera-

do, calculador, no sirvid frente

a

la

vehemencia y dinamismo del rival. Ya
a
los tres minutos Ovalle habia lo-

grado la primera ventaja a travds de
Ortiz, que avanzd por la izquierda y conectd un zurdazo violen-

Julio
to

media

a

altura.

Fairlie

mird

la

trayectoria del impaoto. El baldn golped el poste del otro costado y penetrd en la valla. Gran alegria en las
tribunas. Forzd mds la lucha Ovalle.
Se desordend la defensa de Palestino.
A los 25 minutos y tras cuatro corners
sucesivos concedidos por los visitan-

tes, Rubdn Gdmez anotd el segundo
tanto, cuando aproveohd una desin-

Una de las incidencias mas

importantes del encuentro:
cuando Ovalle estaba arriba tres
a

dos, Ruben Gdmez lngreso al

fue trabado desde a tras
Campodonico. El estadio
entero se levanto pidiendo
penal, pero el juez Keller £
permanecid Impasible.

area

por

4ft

y

teligencia entre el guardavallas Fairlie y su zaguero central Campoddnico.
Todo el espectdculo era Ovalle. Las
entregas, precisas. Y hasta con toques
elegantes. Lo contrario sucedia en el
cuadro de enfrente. No habia armonia, porque la intercepcidn era justa
y categdrica. Ademds, la accidn ofensiva apremiante sobre la
palestina obllgd a una serie de contradicciones a su llnea posterior y al recha-

vaila

oposicidn desordenados. En esa
se produjo un penal de Varas, que contuvo el baldn con la mano. Sirvid Ocampo y produjo la tercera conquista del dueno de casa. 45
zo

y

confusidn

minutos. Todo estaba en favor
Ovalle. Se presumia una victoria

de

de

proporciones
encuentro
lista.

y una prolongacidn del
para definir al semifina-

Pero Ovalle no contd con que en el
trascurso de la etapa complementaria Palestino recurrirfa a sus "kildmetros recorridos"...
Tuvo Ovalle
diez minutos de su actividad inicial.
Los visitantes continuaron con el mismo esquema. Juego moderado, tran-

quilo, sin ofuscaciones. Transcurrida
aquella fraccidn horaria, el anfitridn

aflojd su dinamismo. Calmd sus impulsos, acaso previendo la victoria y
la necesidad de reservar energias pa¬
la

ra

ron,

definicidn adicional. No conta-

sin embargo,

con

la experiencia

visitante.
Palestino halld mds campo y me¬
traba para desenvolverse. Fabbia-

nus

ni

se desplazd con facilidad y Messen
ordend mejor el juego, atenuada ya
la censura abierta del publico. Y en
el drea estuvo el mismo Messen para

rematar con golpe de cabeza un centro desde la derecha y senalar el pri¬

descuento.
mantenia igual.

mer

no

Hasta

alii

todo

se

Un gol contra tres
inquietarse. Pero a los

era para
23 Fabbiani sirvid un tiro libre desde
25 metros con mucha precisidn. Y se

produjo el segundo descuento.
Hubo intentos esporddicos de Ova¬
lle de reaccionar, pero, en cierto mo-

do, quiso tambidn defender la magra
ventaja que antes habia si do amplia.

Palestino era dueno del campo. Todo
marohaba a su ritmo. La sapiencia de
la mayoria de sus hombres se imponia sobre el vigor y la vivacidad ju¬
veniles de sus oponentes. Y se pro¬

dujo otro tiro libre, virtualmente en

Cuando restaban
cinco minutos del

segundo encuentro
y la victoria
de Ovalle

obligaba al alargue,
Palestino
encontro

"zorros

en sus

viejos"

la formula

exacta

dasificarse.

para

mismo lugar del anterior, a unos
diez metros fuera del Area de Ova¬
lle. Nuevamente Fabbiani. Esta vez

el

responsabilidad. Y la
pericia habitual. Tiro
directo, sin potencia, pero colocado
en su trayectoria. Y el balbn se incrustb en la valla. Empate. Cuarenta
era

mayor

asumib

con

minutos.

para

su

su

Faltaban

manejarlos

cinco.
con

Suficientes
con

categoria,

talento. Y el balbn empezb a rodar
los laterales, por el centro, al guardavallas. Hasta que Carlos Keller, de

a

buena conduccibn, dio tbrmino al en¬
cuentro que Ovalle tuvo ganado. Pa¬
lestino no se asustb frente a la even¬
tual superioridad de la fraccibn inicial
ni tampoco se amilanb ante el bullicio del piiblico. No salio de su esque-

Tuvo presencia de Animo. Y logrb un empate para mantener sus
J
posibilidades en la Copa Chile.
^

ma.

f
a

Ortiz, la principal pesadilla de la defensa de
Campoddnico

y sus
las infracciones para

Palestino.

compafieros recurrleron constantemente

detenerlo.

El vuelo de Omar Soto fue Inutil. El suave
y colocado
a de Oscar Fabbiani
ya tiene destino de red,
de empate y

de clasificacion.

dlsparo

Cuando
el leon
se siente
herido...
En la Infeiioridad numerica fue muy important^ el
Bratti, el gran sustento del arco para la mistica
® de este Concepcion ganador.

trabajo de

E EVENTOS

;

Con solo ocho

jugadores, tras un
primer tiempo mas que
guerrero, Concepcion
logro superar la
desventaja numerica
y pasar a

las

semifinales de la Copa
Chile al veneer a
Nublense por 3 a Oy
por
en

la cuenta minima

la definicion.

"Despuis

del

desengano

I lego la

ilxision". Y quien invirtid la letra del
vals fue Deportes Concepcion, en el

euf6rico del Estadio Regional
penquista, luego de macizos 120 mi¬
nutos de juego. en que aventajd por
partida doble a tfublense, para pasar
a las semifinales de la Copa Chile.
Y la ilusidn lleg6 en una pauta que
debieron improvisar ocho elemenios,
porque a los 40 minutos, Concepcidn
estaba sin Serrano, Isla y Estay. Y
debid bregar siete minutos contra
diez (a los 40 salio expulsado tambidn Oscar Mufioz). Y los restantes
marco

contra nueve. Y estando
inferioridad numdrica, Deportes
Concepcidn se agiganto como un ledn
73 minutos,

en

borrd esa pobre actuacidn
habia cumplido en el partido de

herido y
que

ida en el hermoso recinto chillanejo.
Los jugadores y el piiblico ya estaban con la mente en los penales.
En los noventa minutos normales,
Concepcidn se empind en un tres-cero

ello obligd al par¬
suplementario. Habia sacado la
ventaja minima con los once hom¬
bres en el campo y la elevd a 3 es¬
tando con sdlo 8 (expulsados Serra¬
no, Isla y Estay). Pero Sublense se
dio manas y fue estrategico para sacar provecho en el "alargue". porque
sobre Sublense y

tido

en desventaja
guardd energias para los 30 minutos finales. Y
dstos mantuvieron el 0-0 que no in-

estando

dicaba otro camino que la definicidn por tiros penales.
Hasta que Landeros, faltando
segundos para expirar el plazo, conectd un centro de Droguett y liquidd el pleito. Victoria para Concep¬
cion por 4 a 0, en un partido dspero,
dificil y conflictivo en los primeros

30

00

45

minutos,

en

una

taza

luego

para

de

leche

convertirse

Este

45 si-

que

los

en

clasificacibn jugb una mala pasada y
los dos equipos salieron a ganar, poniendo demasiado amor propio en las

tactico. Frente
vez

jugadas. Hubo fouls desde el primer
minuto y, aunque la contabilidad de

perdib la serenidad para imponerse
ante jugadores que le hacian dificil
faena.

la

Tanta

fue

su

ofuscacibn,

ante un foul descalificador de
Valenzuela, termino expulsando a Isla, que nada tenia que ver en el asun-

que

to.
Sin

embargo,

la

buena

conducts

indico que los actores son
importantes cuando quieren afear o

posterior

espeetbculo de futbol.
exhibib en esta ocasibn dos facetas: primero, estando
con los once, aplico velocidad, fuerza y garra, al paso que Nublense ensayb una fbrmula que hoy no dio resultado: abrir las defensas. (El pri¬
mer partido lo ganaron los chillanejos por 2 a 0). El futbol en la etahermosear

un

Concepcibn

pa

inicial fue enredado, poco vistoso,

quizbs por el amor propio, por la vehemencia puesta en las acciones. Y
como hecho curioso, cuando Concepcibn quedb con ocho hombres, aparecib una fisonomia distinta en su jue¬
go: buscb y aprovechb mejor los espacios y esto lo hizo con buen fut¬
bol, buen toque, sin el choque y con
ue hbbil conductor, como el alembn

Schelberg, el aleman ^

Nelson Oyarzun utiliza ™
en distintas posiciones
explotando su gran sentido

guientes y en los 30 del suplementario. iQue pas6 en esta ocasibn? La

16 infracciones no son cosa del otro
mundo en 45 minutos, estas tuvieron
la virtud de levantar los bnimos,
cuando el brbitro Guillermo Budge

es

juega

a

fue gran

Nublense otra

figura,

porque

dosis similares.

y corre en

Schelberg, y un buen realizador en
Cuevas, quien estuvo como en su mejor tiempo (aho 1975), aunque con
mbs jerarquia tecnica.
Nublense

cedib

el

medio

campo

(que en el partido del mibrcoles le
habla pertenecido) al no poder abrir
la cerrada defensa de cuatro de Con-

cepcibn.
ante

el

Tampoco

pudo

crecimiento

del

desbordar
central

Va-

lenzuela, que no sblo neutralizb, sino
que paso, dada la inferioridad numerica, a ser un atacante de peligro.
Le faltb tranquilidad futbolistica a
ftublense, estando con un hombre
mbs y cuando hizo el cambio de Avallay por Sintas (en el segundo tiem¬
po del alargue), demostrb que si el
cambio se hace antes su produccibn
pudo haber mejorado.
Luego de 45 minutos colbricos, el
clbsico de

fiublense-Concepcibn logro
aquietarse, surgiendo un vencedor 16gico por la distinta fisonomia de su
juego, demostrando que tiene otras
armas

adembs

de

su

estilo europeo,

siempre comprendido
vales y por el publico.
no

por

los ri-

CARLOS VERGARA.

S

Cuevas en el segundo gol, que
estremece a Collao. Concepcion
se acercaba a la clasificacion con
ocho jugadores y todo el
desconsuelo del arquero de

•

Nublense, Antonio Munoz,

junto al poste derecho.
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Oscar

Lagos

r 'A EVERTTOS

TRES PILARES
PARA
UNA HAZANA
No fue un simple despeje, como estaba ocurriendo sistemiticamente en
los minutos anteriores. El envio lar¬
go, salido desde las lUtlmas trincheras
albas, llevaba Intencidn de pase. Iba

dirigido al unico delantero de ese mo¬
estaba desculdado. Ram6n Ponce alcanzd la pelota junto a la raya lateral en mitad de
canoha, e hizo lo que hacen pocos:

menta. Y al tinico que

bused de frente hacia el arco contrario. El dnico obst&culo que tenia al
frente era Peralta. A esas alturas parecia una aventura imposlble: de correr a correr no es fdcil ganarle a
Peralta. Tampoco es fdcil hacerlo picar con amagues. Era mucha la distancla que ihabla que recorrer, y en
resistencia Peralta tambidn parece

insuperable.
Pero Ponce se atrevid. Con velocidad y con amagues fue ganando te-

mareando a su experimentado
marcador, hasta llegar al Area. Y alii
culmind su obra maestra. Movid la
pelota hacia adentro y enganchd para
rreno,

02

Julio

Rodriguez a\a\6 un penal que era el
em pate, Ponce los volvlo locos con su habilidad
y Orellana los Iiquid6 con su zurda. Y lo que
era adversidad para Colo Colo se transform6
en gran trlunfo: 3x1 a la "U".
afuera. Y
recurso

a

que

Peralta

no

le quedd otro

derribarlo.

y

Penal.
desde los doce pasos, Orellana
confirmd su fama: su zurdazo dejd
volando hacia la derecha a Carballo,
Y

mientras la pelota
lar potencla por el

entraba

ponla en ventaja de tres por uno
terminaba dando una leccidn de
cdmo sobreponerse a las diflcultades.
se

con regu¬

otro lado.

La mejor jugada de la noche servia
para liquidar el partido a favor de
Colo Colo. Faltando cuatro minutos

Porque todo les era adverso a los
del segundo
tiempo. Adversidad habia sido el gol

albos hasta buena parte

azul cuando el duelo ttctico recite
comenzaba a plantearse. Y sdlo habfa
demorado cLnco minutos en reponerse
e

Adversidad ha¬
Gatica,
lmportante en el

igualar el marcador.

bia sido tambldn la lestan de
su

el em en to

mis

Oscar Lagos

Y aqui termina todo:

0

La maniobra llena de
habllidad de Ramdn Ponce,
mareando a Peralta desde
mitad de cancha hasta

obligarlo al foul en el Area,
y la incognita del resultado.
Estan el momento de la

infraccion, el festejo

anticipado de Palma
(reemplazante de Caballero)
el servlclo Impecable de Juan

>

Carlos Orellana. Mlnuto 41 del

segundo tiempo.

medio campo, y la habia disimulado
el ingreso de an jugador y un
cambio atinado de piezas (entrd Aucon

gusto Vergara, que se ubicd como la¬
teral; Santibbnez ,pas6 a cumplir funciones de contencibn y Ormeno se
ubicd como elemento creador). Adversidad era tambibn que el primer

expulsado —luego de muchas tarjetas amarillas para los azules— fuera
hombre de sus filas: Javier San¬
tibbnez. Pero supo tambibn contrarrestar la superioridad numbrica del
adversario conservando el orden y
un

multiplicando el esfuerzo. Y adversidad era, por ultimo, que se le cobrara
falta que
no existid y que abria a la "U" la posibilidad de llegar a una igualdad
parcial que no merecia y que le abria
posibilidades al triunfo o al alargue.
Pero tambibn supo salir airoso de esta
prueba. Rodriguez adivind la direccibn del envio de Bigorra y culmind
con su atajada otra noche feliz.
un

penal como sancion

a una

Se habia dado todo nuevamente pa¬
que ganara la "U". Pero el triunfo
—y la clasificacidn para semifinales
ra

de Copa Chile— fue para Colo Colo
Y termind siendo una victoria rotun¬

da, espectacular

e

inobjetable.

El ingreso de Benavente como zaguero central, la ubicacidn de Peral¬
ta como volante de contencidn (en e)

partido anterior habia actuado de

cen¬

tral), la aparicion de Neumann y Jor¬
ge Cabrera como punteros, le significaban a la "U" fuerzas de refresco.
Colo Colo, en cambio, se presentaba
con los mismos de dos dias antes. Y
si ya el mibrcoles habia llamado la
atencidn la superioridad fisica de los
blancos, lo del viernes tiene que preocupar a los responsables tbcnicos de
la "U": ni aun en estas condiciones
—con

veinte

el agregado
minutos jugd

mbs—, pudo hacer

que durante
con un hombre
valer su capacidad

de

fisica.
El

gol de Juan Soto (minuto 9)
parecib darle al partido un cariz diferente a todos los anteriores del '75
a la fecha: por primera vez en todo este tiempo la "U" se vela en ventaja
frente a Colo Colo. Como inyeccidn
animica era poderosa. Y adembs ha¬
bia sido un gran gol: fue excelente
la cortada de Socias para el pique
de Cabrera, fue notable la forma en

puntero se zafo de Santibbnez
ejemplar la fiereza con que
Soto peleb el centro con dos defensores para aplicar el zurdazo definitivo.
que el
y fue

Con eso se le abria a la "U" un
venturoso porvenir. Colo Colo —este
Colo Colo—
no
puede actuar a la
descubierta. Y, en ventaja, la "U"
\o invitaba a que se descubriera en el
fondo. Los albos no cayeron en la

trampa. Solo hicieron lo justo: movieron con mas rapidez la pelota y les
dieron mayor velocidad a las acciones.
Pero no fue un ataque desesperado.
Se buscb a Ponce y a Orellana, abriendo el juego y causando brechas por la
superioridad de estos sobre sus mar-

cadores.
Gatica
acompanb mbs en
otfensiva y Luis Diaz siempre aparecio
en
zonas
vacias para recibir pases

sorpresivos. A los 14' ya habia conseguido la igualdad. Y en ese lapse
la "U" no habia podido explotar el
contragolpe Habia intencion de pa-

,(

Leopoldo Canales

mefto). Despuis hubo otra para

EVENTOS
Tret

pilares...

ma). Y sdlo entonces se calmaron un
poco los Animos. El orden en Colo

ra

presidn de

largos —especialmente via Socias—, pero nunca llegaban a destino.
Y cuando Orellana encontrd el mal
de

se

Rodriguez

Benavente

ya

Colo

que la balanza de miritos
a inclinarse para el la-

camenzaba

La ihabilidad de Ponce s61o podia
contrarrestada con infracciones.
Ninguna violenta, pero reiteradas.
Al sexto manotbn de Bigorra se le
mostrd tarjeta amarilla. Y el partido
se encendid. Hubo otra amarilla pa¬
ser

Pellegrini (por el foul que le costd
a Gatica)
y otra para Juan
Soto (por violenta infraccidn a Orra

la salida

ocasidn

Colo,

en

cambio, llegd bien

blancos ya estaban con diez
la expulsidn de SantibAnez. Y
justo cuando Ibarra intentaba aprovechar ese factor con el ingreso de
Veira por un defensa (Benavente),
se produjo la expulsidn de Pellegrini
(segunda falta descalificadora) que
dejd a los dos en igualdad de numero
Los

por

en

y

superioridad a Colo Colo en

SINTESIS
Mlircoles 23 de marzo.
Cuartos de final de Copa
Chile.
PALESTINO 2
Messen
(57') y Fabbiani

Mlircoles

Mlircoles 23 de marzo.

23

de

marzo.

ftUBLENSE 2

COLO COLO 0

Herrera (59'), Soils (70').

U. DE CHILE 0.

DEP

CONCEPCION 0.

Fairlle;

Pa-

Campodinlco, Fuentes,
Varas; Coppa, Herrera,

rra,

Messen; Graff. Oscar Fab¬

biani, Zamora.
DT: Fernando Riera.
Cambios: Graff por Reyes
y Messen por Lueiza.

OVALLE: Omar Soto; Tabilo, Roldin, Adolfo Cortis,

Rodriguez; Alberto
Diaz, Clro Ocampo, Rubin
Gdmez; Davlla, Ortiz, Fran¬
cisco Cortis.
DT: Guillenno Diaz.
Alfonso
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Estadlo Sauaallto, Vifia
Mar.

del

Recaudacidn: $ 68360.

Evpulsados:
Jesus
Ortiz
(O) y Leonardo Zamora
(P).
PALESTINO:

Mlircoles 23 de marzo.

Publico: 4.235 personas.

(78'), de penal.
OVALLE 1
Rubin G6mez (49').
Estadlo Nacional.
Arbltro: Benjamin Barros.
Partido prellmlnar.

Estadlo Municipal de
llin.
Publico: 5.654 personas.

Estadlo Nacional.
Publico: 9.403 personas.
Recaudactirf: $ 182.780.
Arbltro: Juan Carvajal.

Expulsados: Burgos (DC),
Salinas (ft), a los 89'.

COLO:
Rodriguez;
Santibaftez, Herrera, Espi¬

ftUBLENSE:

Munoz; SalaRojas, Cerenderos, Sa¬
linas; Reyes, Iturra, Soils;
O. Munoz, Sintas, Herrera,

noza,

zar,

DT:

DT; Orlando Aravena.
Cambios:
O. Munoz

G. Rodriguez; Gatica,
Ormerio, L. Diaz; Ponce,
Caballero, Orellana.
Sergio Navarro.
Ormerio

por

Ver¬

gara.

U.

por

Gang as. Herrera por Ro sa¬

U. ESPAftOLA 0

Leyes; Zuniga,
Azicar, H. Lipez, Nunez;
Lara, Martinez, Salinas; S.
Gonzalez, Galllna, Ceballos.

EVERTON:

DT: Pedro Morales.

Cambio:
ta.

Salinas por Acos-

les.
U. ESPAftOLA: Osbin; Ma-

DE

CHILE:

Carballo;
Ashwell, Peralta, Pellegrini,

Bigorra; Socias, Ar&nguiz,
Soto; Salah, Veira, Ghiso.
DT:

Arbltro: Alberto Martinez.
EVERTON 1
Galllna (25 ).

Arbltro: Juan Sllvagno.

COLO

Cambio:

Chi-

Recaudaclin: $ 87315.

Partido de fondo.

Luis

Ibarra.

Cambios: Veira por Barre¬
ls, Ghiso por Kosclna.

D.

CONCEPCION:

Brattl;

Drogiiett, Isla, Valenzuela.
Serrano; Garcia, Lamour,
Cuevas:
Burgos, E s t a y,
Schelberg.
DT: Nelson Oyarzun.
Cambio: Cuevas por Landeros.

pa¬

simplicidad de Luis Diaz para meter
el pase largo, por la precisidn de Ore¬
llana en su centro y por la finiquitacidn espectacular y certera de Ponce
en el cabezazo.

ingreso de Salah por Cabrera
tendia a darle mayor peso a la ofenslva azul, que —era ttcil suponer—
se descargaria con
todos sus efectivos sobre el pdrtlco de Julio Rodri¬
guez. Pero Colo Colo aguantd bien
el chaparrdn. La tendencia al centro
facilltd la impecable faena de Atilio Herrera y Jorge Espinoza, los cen¬
trales albos. La "U" cargaba el juego por la izquierda y Vergara utilizaba
la suela para frenar a Neumann, el
unico con habilidad para sortear rivales en trechos cortos. Y despuds de
El

"fusild"

dominlo, sdlo

una

las dos unicas veces que pasd a campo contrario. Una termind con tiro
cruzado de Orellana desde la derecha.
Y la otra fue gol. Un golazo por la

do bianco.

a
Carballo, estaba poniendo las cosas en
su lugar y dejando al partido nuevamente en punto neutro.
y

podia contabillzar

la "U": un tiro libre de Soto que
salid muy cerca del poste.

Colo seguia valiendo mis que la vehemencla de los azules. Y al descanso
se fueron igualados y dejando la im-

ses

rechazo

diez mlnutos de intenso

Ga¬

(Neumann la victi-

briel

chuca, Arias, R. Gonzalez,
Vlllazdn; Las Heras. Neira.
Ponce; Miranda, Plzarro,
Villa.
DT; Luis SantlbAfiez.
Cambio:
do.

Plzarro por

Pere-

El obus de Orellana visto

# desde dos angulos.
Fue un centro desde la
derecha y un deflclente
rechazo de Benavente lo que

posibilit6 el tiempo y el espacio
el puntero hlciera

para que

funclonar su zurda. Mlnuto 14
del primer tlempo.

El golazo

de Juan Soto:
una jugada
perfects tramada por
Socias y Cabrera. El enlace
peled la pelota en el Area y
Culmlnacidn de

^
^

sacd un zurdazo furibundo.

Apertura de la cuenta a los 9'.

cuanto a disposicion de jugadores.
La "U" qued6 sin centrales y con sus

superados permanentemen-

laterales

te. Y en esas
cil un tercer

condiciones era mds fdgol de Colo Colo que el

empate de la "U".
-

El penal malogrado por Bigorra
signified la sentencia. De ahl en ade-

la

lante

Veira

no

"U" perdid incluso la fe.
mejord en muciho su discre(ahora

to debut

como

elemento

crea-

dor), Salah tuvo escasisimo juego y
"

tendencia a irse al centro facilitb la faena de los defensores y Ba¬
su

rrera

siguid desconectado de la pelo¬
compafieros.

ta y sus

En
11

eso

estaban cuando nacid el des-

peje, cuando Ponce

se

encontrd

a

ini-

tad de cancha con sdlo Peralta al
frente y decidid hacer lo que pocos
hacen.

JULIO SALVIA
Oscar Lagos

Viernes 25 de

marzo.

Estadio National.

Viernes 25 de marzo.
COLO COLO 3.
Orellana (14' y 85', de

pe¬

nal), Ponce (60*).
Publico: 12.019

I

Recaudacidn: $ 235.100.

a

Arbltro:

guez).

Gastdn

Castro.

U. ESPANOLA 2

Nelra (78* y 82'. de penal).
EVERTON 1 '
Galllna

(43').

UNION ESPANOLA. Osbdn,

Machuca, Arias, R. Gonza
lez, Villazdn; Las Heras.
Nelra, Ponce; Miranda, Peredo, VbUz.
DT: Luis Santlbaftez.

Cam bio: Ponce por Plzarro

Leyes; Zuftlga,
Azdcar, Ldpez, Ndftez; Lara,
Martinez, Salinas; S. Gonzilez, Galllna y Ceballos.

EVERTON:

DT:

Pedro

Morales.

Expulsado: H. Ldpez.

4

los

perdlo
78'. Atajo

Lamour
y

U. DE CHILE 1. Soto

(Bigorra

un

Domingo 27 de

Domingo 27 de marzo.
CONCEPCION

(9').
penal,

J. Rodri¬

Estadio Nacional (partido
de fondo).
Publico: 12.019 personas.
Recaudacidn: 5 235.160.
Arbltro: Nbstor Mondria.

(25'), Cuevas

(86'

90').

NUBLENSE 0.
Estadio R. de Concepcidn.
Publico: 8.179 personas.
Recaudacidn: 8 115.935.
Arbltro: GuiUermo Budge.

Expulsados: Serrano (DC),
a los 27';
Isla (DC), a los
30'; Rojas (N), a los 50'.
CONCEPCION: Brattl; Dro-

guett, Isla, Valenzuela, Se¬
rrano;
Lamour.
Cuevas,
Schelberg; Landeros, Estay, Astudillo.
Camblos: Astudillo por Gar¬
cia, Lamour por Gallardo.
DT: Nelson Oyarzun.

Ash well,

gas, Sintas por Aballay
el alargue).
DT: Orlando Aravena.

Pelle¬

Bigorra; Socias, Pe-

grini,

ralta, Soto; Salah, Barrera,
Cabrera.
Camblos:

Veira,
DT:

Cabrera

Luis

por
Ibarra.

por

Salab.

3.

(3'), Gdmez
(25'),
Ocampo (45', de penal).
PALESTINO 3.
Messen
y

(65'), Fabbianl (23'

40').

Estadio

Fiscal

Publico:

4.323

Recaudacidn:

de

Ovalle.

personas.

$ 65.035.

Arbltro: Ricardo Keller.
OVALLE: Soto; Tabllo, Rol-

dan, A. Rodriguez, A. Cor¬

sales,

tes; Ocampo, Davila, Diaz;
Ortiz, Gdmez, F. Cortbs.
Cambio: Davila por A. Tapia.

Salazar;

DT:

NUBLENSE: A. Munoz; Ro-

Rojas, Cerenderos,
Solis, Reyes, Iturra; Munoz, Slntas, Herrera.
Camblos: Reyes por Gan-

(Concepcidn

Benavente

OVALLE
Ortiz

Expulsados: Sant Ibanez
(CC), a los 54'. Pellegrini
(U), a los 69'.
COLO COLO: J. Rodriguez;
Santlb&ftez, Herrera, Esplnoza, G. Rodriguez; Gatica,
Ormeno, Diaz; Ponce, Caballero, Orellana.
Camblos: Gatica por Vergara, Caballero por Palma.
DT: Sergio Navarro.
U.
DE
CHILE: Carballo;
Benavente,

marzo.

3.

(en

se claslflca pa¬
semlflnales. Derrotd 1x0
a Nublense, en el alargue.
Gol de Landeros, a los 29'.)
ra

Gulllermo Diaz.

PALESTINO: Fairlie; Fuentes, Campoddnlco,
Varas,

Herrera;
Zelada,
Coppa,
Rojas;
Messen, Fabbianl,

Carvajal.
Cambio:
DT:

Coppa por Parra.

Fernando Riera.
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Dio

show

un

Oscar

Lagos

Gol dt* Soto a
los 9 minutos.

Empate de
Orellana a los 14,
con un zurdazo

impreslonante.
Hasta ahi el

partido era
equllibrado. Un
gol para cada
uno.

Dominlo

repartldo.
Entonces entro
Ramon
Ponce. Y se

en

escena

rompio el
equilibrio. Por la
punta derecha del
ataque de Colo
Colo bajaron
oleadas de picardia
hacla el
la "U".

area

de

Piques,
amagues, flntas,

desbordes.
Vladimir Bigorra
fue insuflclente
para contener ese
alud de futbol, de
In tendon, de

destreza. En

su

ayuda tuvieron
que acudlr otros,
Pellegrini, Peralta,
&3&
-
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Cabrera. Pero con
todos "Mane"
Ponce hlzo lo
mismo. Y aunque
lo derribaron
muchas veces,

aunquelo
golpearon, siguib
brindando el show
de su maestria y
arrancando el

Bg&gti
*

aplauso de las

/

trlbunas. Despues
hlzo un gol —giro
de cuello para
colocar con medido
cabezazo el baldn,
que reclbio de un
centro de Orellana,
donde Carballo no

lo esperaba—, y
por ultimo le
hicieron un penal,
cuando habia
pasado y repasado
la defensa azul.
Fue Ram6n
Ponce la gran
figura en el 3 a 1
de los albos a

Universidad de
Chile, el
espect&culo que
alumbrd la nocbe.

De nosotros
loschilenos
Si. porque la Central Hidroelectrica
Rapel, al igual que muchas otras
grandes obras de nuestro pais, han
sido financiadas en gran medida
gracias al aporte constante de los

de
'

hombres y mujeres

de trabajo de Chile.

Sorteo de las Boletas de
Veritas 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
hectareas de superficie, con 40 kms.
de longitud. Boveda de hormigon
de 174 m. de radio de curvatura; 18,6
m.

de espesor; 112 m. de altura y

350

m. de longitud.
produccion media anual

Su

es

de 820

}Q e sqq hijo ooo pa e
de§apeoi:^ido!
(necesita

ser

visto)

SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para esturiiantes dp todas las edades".

Dinamicos colores,

Cerraduras reflectantes,
vistas a la distancia y en condiciones
desfavorables de visibilidad,

conteccionados en material aleman. de
gran resistencia con costuras nylon
retorzados

seguridad

los BOLSONES SAXOLINE

es

tiacen la maxima seguridad de so escolar
o estudianle

Salones de venta directo de Fabrica:

(Por algo en Alemama Federal, el uso
es obligators)

de ellos.

para sus

hijos!

esquina Mafias Cousino
Marin 431 (al llegar a Lira)

Moneda

Providencia 2529

H; 1.756
PRECIO: [INCLUIDO IVA) S 18
CoVreo

aereo:

S 0,60.
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PARA PALADARES
CON BUENA MEMORIA
•

Envejecido

Elaborado y

•
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Reposado

por

•

Selecto

Vina Santa Rosa del Peral S.A

hoy

estadio

EVENTOS
Messen pavimento

la

goleada (Palestino 4,
Colo

Colo

1)

4-7

Union termino dando las

graclas (Conce. 2, Union 2)
Union gasta lo justo...
(Union 2, Concepcion 1)

Reflexiones

8-9
10-11

Mucho futbol para tan poco

de

domingo

un

publico (Palestino 1,
Colo Colo 0)
Con la misma fuerza, pero
con mas futbol (Copa
Libertadores: Everton 2,
U. de Chile 0)
TEMAS

iPor que se enreda la
madeja? (Seleccion)
Pudimos

ser

58-60

sugerente
61-65

12-13

cuartas

(Sudamericano Basquetbol) 30-31
El viejo y el nifio en la

Copa (Chilenos

y

paraguayos en la

Copa

Libertadores)

32-37

Desde ahora, FAMAE es
sinonimo de "peloduros"

(Boxeo)

38-39

Un equipo de opiniones
(Seleccion de Futbol)

54-56

PERSONAJES
Juan Soto

en

el

bautizo,

Superman

para la esperanza 22-27
El irreal mundo de los
locos de la Pinto izquierda
(Pedro Pinto)
44-47

PANORAMA
Se le dijo, se le advirtio, se
le reitero... (Caso Palestino)

14

Los Musalem, no (Tenis)
La confusion le gano al
ciclismo
Clases para los tecnicos
(Seminario de

15

Entrenadores)

15

Triunfo, pero

no

14

paliza

(Boxeadores de FAMAE)
Los vicios del Nacional

16

(Basquetbol)

16

El poderio metropolitano

(Ciclismo)

17

Temores chilenos, exitismo
mundial (Antonio Martinez)
18
Ay Pena, Penita, Pena...
(Entrevista en Broma)
18-19
Calendario de la esperanza
(Programacion Torneo 1977) 20-21
COLUMN AS
Ellas no tienen culpa (J M.)
43

INTERNACIONAL
oEl futuro tiene seis ruedas?
(Formula 1)

48-50
48-49

Registro
La violencia

no

es un

bicho

(Futbol)
Prueba de sexo tiene match
ball a tenista (R. Richards)

Sintesis
SECCIONES

Diganos

Migajas
Entretiempo

Gente

50-51

51
52-53

Las aguas se ir&n aquietando, aunque
sigan encrespadas todavia y por algun
tieimpo. Cuando llegamos al anochecer del
jueves al Estadio Nacional, y en la
penumbra vimos lasgraderiasvacias, a

sdlo media hora de la iniciacidn del partido;
cuando al dia siguiente entramos a

Sausalito, y nos saltd a la vista el mismo
depriimente ambiente, pepsamos que,
efectivamente, el impacto de la eliminacidn
de la Copa del Mundo habia sido severo,
mis duro de lo queipodria haberse esperado.
El domingo, sin embargo, tuvimos la
primera sensacidn reconfortante en estos
dias grises que vivimos. Esos 32 mil
aficionados para el programa Unidn
Espanola-Concepcidn y Palestino-Colo Colo,
atraidos fundamentalmente por lo muy
buenos que habian sido los encuentros de ida
por las semifinales de la Copa Chile,
estaban testificando, prilmero, una reiaccidn
saludable y, enseguida, la reiteracidn de
una verdad: que con buenos espect&culos, el
publico mantiene su adhesidn al futbol
por encima de cualquiera otra consideracidn.
Es propla de organismos bien constituidos
la reaccidn saludable antei la adversidad,
sin que esto signifique restarles importancia
a los acontecimientos y sus consecuencias.
Los derivados no deben llegar hasta asestar

golpes que podrian

seg

a

la

apertura del Campeonato Oficial 1977; las
'figuras incorporadas a diversos conjuntos;
este anticipo de capacidad que han hecho
Palestino y Everton, principalmeinte; Unidn
Espafiola, el propio Colo Colo, que aun no
puede ofrecer fisonomia definida; la misma
Universidad de Chile, aunque superada
en su primer partido copego, pueden ser los
paliativos de una situacidn dificil, el
punto de partida para que la noche quede
atr&s, sin que sei desprecien ni olviden las
experiencias ganadas.

26-27
29

40-41
57

irreparables

marcha normal del fiitbol.
La Copa de Los Libertadores, y la pronta

MIERCOLES 6

-

4

-

77. N.? 1756.

fEVEMTOS
Despues
que

Ellas

abrio
el camino:

Messen

pavimento
la goleada

Oscar

Lagos

notable faena

La

del capitan de
tricolores fue

los

Era penal. El pie en ristre de Enoch
habia dado de lleno en la pierna de
Fabbiani. As! lo vieron todos. Y as!
lo sancionb Alberto Martinez, indicando con el dedo el punto bianco del
Area. Pero algo pas6 por la mente
del Arbitro. Y cuando se acercaba a

factor decisivo

sorpresivamente levantb
indicando tiro libre indi¬
recto. Dictaminb jugada peligrosa, en
circunstancias de que esta se sanciona
punto,

ese

brazo,

un

el 4 x 1
sobre Colo Colo
la clasificacion
le Palestino
como finalista.

en

f

cuando no existe contacto entre el in¬
fractor y la victima.
Nadie
mentaria

la distancia regla(era notorio que habia menos de 9,15 metros entre el lugar de
la infraccion y el arco, de manera
que la barrera tenia que ubicarse bajo los palos). Pero igual fue gol: le
se

puso a

Ormeno, que habia cumplido esa la¬
bor el jueves, e ingresd Santibanez co¬
lateral). En Palestino tambiAn
los mismos, con la excepciAn de
Zamora ocupando el puesto dejado
mo

eran

Hidalgo.

por

Esa noche le falto una dosis de fortuna a Colo Colo para lograr el em-

pate

(penal

malogrado

y

tirazo

de

Atilio Herrera en el travesano). Pero
Palestino pudo golear si hubiese calculado mejor la entrega larga.
Y ahora iban por las mismas. Los
afanes ofensivos de Elias Figueroa
quedaron cercenados luego de un foul
frio y calculado de Atilio Herrera.

Los

laterales

tricolores

fallaban

re-

petidamente en la entrega. El medio
campo no lograba enhebrar algo positivo, salvo cuando intervenia Mes-

Z'T>

SUB*?

.

am

fe'iL,

ipoldo Canales

eambulo y
*'< apertura:

epilogo de

su

11 entrada llbre de Fabbiani y
pierna

i]

en

ristre de Enoch

ira evitar que se consume el

it-P- Martinez

da el penal que

yrjrresponde, pero luego se
|r«k!fepiente y decide que es

lamente jugada peligrosa. Y
el tiro libre indirecto, con la

Jf/Jrrera adelantada

'fr tirreglamentariamente,
?ueroa recibe de Zelada
y

dispara al rincon

idI HpcoiiKiortrt
descubierto rlpl
del am
arco

la pelota a Elias
remate llego a la red.

tocaron

Figueroa

y

Minuto 9 de juego.
Y desde ese momento parecio un
partido calcado al del jueves. Esa vez
Palestino se habia puesto en ventaja
un
poco mAs tarde (minuto 20)
y
habia renunciado a la iniciativa. Aho¬
era lo mismo: reforzar medio cam¬

ra

po, cubrir el Area, conceder laterales
y tiros de esquina, entregar al arque¬
ro al menor asomo de obstruccion en
la salida. Y esperar alguna escapada
afortunada de alguno de sus arietes.

En Colo Colo eran los mismos, con
la salvedad del debut de Enoch en el
arco
como

y

la ubicaciAn de Daniel Diaz
mediocampista creador (saliA

El palo de Vidalle:
^ El
arquero no llegaba
de Ponce en un servicio

al tiro

indirecto. El vertical, uno de sus

aliados, fue

en su

ayuda.

Ocurrio durante el mejor
momento de Colo Colo. Y

despues de otro tiro en el palo
(Gabriel Rodriguez), llego
la goleada tricolor.
Fabbiani rengueaba y sus esfuerllegar a pases desmedidos resultaban penosos e inutiles. Los punteros aportaban poco en la busqueda
de juego y resultaban anulados en sus
sen.

zos

por

Leopoldo Canalei

a

*

leopoldo C

Solo dos protagonistas: Messen y Enoch. El delantero viene luego de capitalizar un rebote en
medio sector bianco y Enoch cimbrea el cuerpo para provocar el error. Messen trae la pelota

pegada al pie

Enoch

le queda mas que esperar. El atacante gira hacia su derecha. El arquero
jugada y va a los pies. Su manotazo a la pelota es insuficiente: gana
que tranca con mas fuerza, y Messen lo hizo con el pie. Ahora el camino esta libre. No llego nadie.
desde el vertice del area chica el capitan la mete junto al primer palo.
y a

no

adivino la direccion de la
el
Y

Leopoido Canales

buenas condiciones. De las pocas ve¬
en que se logrb pasar la mitad de
la cancha sin tropiezos. Y termino en

ces

Messen

pavimento..

gol: la metida de Messen fue exacta;
la llegada de Zelada para empalmar
entre los centrales, justa, y el remate
potente se colo entre poste y fierro,

.

para que Colo Colo
tido y descargara su
que sobre Vidalle.

manejara el par¬
potencial de ata-

El quite de Inostroza (mbs una buena cuota de desplazamiento y notoria

mejoria

la entrega), el trajin pulcro de Daniel Diaz, el aporte de los
laterales y la permanente busqueda
de los punteros fueron inclinando pauen

latinamente el juego hacia el arco del
marcador. Y no faltaron las ocasiones
para

el empate. Estuvo en los pies de
cuyo disparo fue a dar al ver-

Eso le habia faltado el jueves a
Palestino: finiquitar en contragolpe y

tranquilizarse

la ventaja. Aprovechar los claros inmensos dejados por
una
defensa poco resguardada y an-

tice de travesafto y vertical; en los
de Santiban^z, cuyo sobrepique oblig6 a Vidallb a excelente volada para
mandar la pelota al corner; en los de

Gabriel

Rodriguez,

derechazo

cuyo

fue desviado con la punta de los dedos por Vidallb, lo justo para que la
pelota fuera a dar al horizontal; en
los de Orellana, que disparando desde la dereoha exigib otra buena intervencibn del arquero; en los de

Ponce nuevamente,

rA

que

luego de pa-

redes precisas con Inostroza llegb al
£rea ohica para encontrarse con la
salida oportuna de Vidallb. Todo eso
en medio
de varios corners cedidos
por el impetuoso Fuentes y de varios
rechazos oportunos de Figueroa.
El partido comenzo a ser distinto a
partir del minuto 37. Fue una de las
pocas

veces

londro

en

que

Varas

no

se

ato-

la salida desde sus posiciones. De las pocas veces en ese lapso
en

que

en

Messen

recibib

un

pase

en

en

siosa de convertirse en fbrmula ofensiva. Y cuando Zelada gesto la salida
su campo y corrib cuarenta metros para llegar a la devolucion jus¬
ta para enfrentar libre a Enoch, se
vislumbro la goleada. Fallb el medio-

en

campista

de toques para
descompaginar a una defensa
lenta y desubicada y el finiquito

certero de Fabbiani frente
Enoch otra vez indefenso.

en

el

disparo

final,

pero

toque rbpido y el pelotazo a los lugares desiertos.

Apenas pasados los veinte minutos
del segundo lapso ya estaban cuatro a
cero.
Messen habia aprovechado un
rebote en medio campo albo para emprender la marcha libre hacia el ar¬
co

colocolino, enfrentar a Enoch, gaen
la disputa y anotar con el

narle

arco vacio. Y Fabbiani habia concretado en gol una soberbia maniobra
urdida por Messen, Zamora y Zelada.

La verguenza de Colo Colo y la tradicional flojera de los equipos en ven¬

taja

amplia contribuyeron a que el
no llegara a cifras mbs humillantes.
Messen siguib dando el
ejemplo en espiritu y en futbol, pero
marcador

encontrb acompanantes adecuados.
Fabbiani no podia: no pudo recuperarse del golpe inicial. Zamora
luchb,
pero fallb repetidamente en el pase.
Pedro Pinto, el mas desaplicado e improductivo de los 24 que jugaron, no

metio

nunca

en

el

partido. Rojas,

reemplazante de Zelada, no arriesgb el
pase profundo: prefirio la entrega no

a

los tricolo-

goles.
Por el contrario, sin orden —pero
con amor propio—, Colo Colo se las
ingenio para seguir dando trabajo a
Vidalle, para conseguir el descuento
(Daniel Diaz) y obtener otro gol que
fue anulado sin que se supiera por
res

a

marcar mas

que.

Colo

Colo carecio

otra

vez

de

un

poquito de suerte para concretar en
ocasiones propicias (cuando estaba ce¬
ro
a
uno), echb de menos otra vez
a un finiquitador mbs certero que el
juvenil Oscar Caballero y no tuvo el
conductor que senalara el rumbo en
medio campo. Pero por sobre todo
carecib de consejo: la banca pudo intentar algo mbs que mirar el partido.
Pudo intentar cambios. Aunque fuera
para ver que pasaba. Puskas prefirio
morir

con

los

once

que

entraron.

podria criticar
cierta mezquindad para dar espectbculo (el dia que saiga algun equipo con
su mismo sistema no habrb partido)
y bastante flojera en algunos jugadoPalestino

A

res

no

se

a un

comprometida. Y ni siquiera la expulsibn de Orellana invitb

habia probado cubl era la fbrmula: el

Ponce,

El
cuarto:
Un concierto

la derecha de Enoch.

a

intentos de desborde. Se estaba dando
todo —como en el partido anterior—

^

se

le

(caso Pinto).

esos mismos defectos obligan
reflexionar sobre lo que puede ser

Pero

a

equipo cuando todos tomen en
sus compromisos y no de la ven¬
taja de jugar con su goleador lesio-

este
serio

nado.

JULIO SALVIAT.

7

E EVENTOS
El

jueves

en

Collao:

UNION
TERMINO
DANDO LAS
GRACIAS
Treinta minutos de

superioridad visitante

y

de abrumador dominio lila para
empate que no alcanzd a hacer justicia.

sesenta
un

Como en los incendios: Union Esse salvo con lo puesto el midrcoles en Collao. Salio con el mismo

panola

con que, hipoteticamente, se
entra a la cancha. Pero durante se¬
senta minutos hizo el papel de saco

punto

de

arena:

no

era

recibir, recibir y recibir. Y
lo que esperaba luego de

eso

media hora inicial en que impufutbol y anoto dos goles que significaron silencio de velorio en el estadio penquista. Demolid Union con
una

so su

esas

conquistas. La primera,

nacid de

centro desde la

un

que finiquitd
remate desde

Ponce

con

a

los 10',
derecha

espectacular

posicidn fuera de juego

advertida; la segunda, a los 14',
un verdadero mortero de Rafael
Gonzalez al servir un tiro libre. Y
durante media hora, Concepcidn fue
el Concepeidn prehistdrico: fue al jue¬
go de Unidn, se metid en la marana
de pases que solo beneficiaban al ri¬
val, porque los rojos (que ahora llevaban camiseta amarilla)
son maesno

con

tros
El

en

eso.

futbol energdtico que pregona
Nelson Oyarzun aparecid despuds de
esa media hora fria, justo cuando la
neblina le puso un toque londinense
a Collao y le borrd a un sector de tribuna lo que se hacia junto al arco
mds lejano.

Machuca salva en la linea:
Lamour habia superado a Mario Osben y a Leonel

I

despues hizo lo mismo

"

apoyo ofensivo del lateral. Con Schel¬
berg como aduana y con Cuevas co¬
mo sus mils cercano y activo colaborador, Concepcidn vislumbrd el reencuentro con su futbol: imponer velocidad metiendo
pelotas al hueco,
aprovechando que la marca de Unidn

Slntesis

triunfo.

COPA CHILE
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1

Hidalgo (20 ).
COLO COLO 0
Penal
no
convertido:

Orellana

(CC)

(74)

Estadio Nacional.
Publico: 9.368.

Recaudacion: S 198.260.
Arbitro: Juan Silvagno.

FuenHidalgo.
(DT. Fernando RieralRojas y Messen por Luei

PALESTINO: Vidalle;

•«

Ml

■■■

PALESTINO

atajo Vidalle (P).

a

m
m BlIII mv
B
■ m!■IB
tan

sdlo obedecia al intento de anular el

Jueves 31 de marzo.

r

Ri

por el

Arias, ante la comprobacidn de que
Machuca era
impasable. Astudillo
perdla siempre en sus enfrentamientos
con 61, y su presencia en la cancha

Herrera.

Concepcidn buscaba afanosamente el empate.
Y

Cuevas y Schelberg tomaron la batuta. Lamour, el otro alem&n, se fue
al drea para acompanar a Landeros.
Y todos insistieron por el sector de

mm(Ifll

tes, Varas; Dubo,
Fabbiani y P. Pinto
Cambios: Zelada por

Herrera. Figueroa.

Zelada,

Messen;

za.

G. Rodriguez, He
Espinoza. 0. Diaz; Inostroza. Ormeno
Diaz; Ponce, Caballero y Orellana ("

COLO

COLO: J. Rodriguez:

rrera,

Ferenc Puskas).

>-

Leonidas Torres.

^

™

Arias le gana a Landeros:

Y Osben, Isla y Ponce
ya no pueden intervenir. Un
defensa lila atacando, un

delantero amarillo
defendiendo: asi fue durante
todo el segundo tiempo
y

la ultima parte del primero.

una defensa de categoria como la roja. Le hizo perder apostura primero
y seguridad despuds. Una prueba fue
el descuento de Landeros, aprovechando una complicacidn innecesaria de
Machuca y Osbdn.
Desde ese momento hubo luz roja
permanente para Osben por obra de
un ataque consistente y sostenido. La

defensa lila dio la tdnica: Valenzuela
salio a anticipar. a participar aotivamente en la entrega y a colaborar
frecuentemente en el finiquito. Isla
intentd lo mismo. Y los laterales, es-

pecialmente

Droguett,

fueron

esen-

ciales para abrir el juego y crear mayores espacios.
El segundo tiempo no tuvo medias
tintas: se jugd de mitad de cancha
hacia el arco de Osbdn. El ingreso de
Raul Diaz, un puntero
angelino al

era
tan estricta como la de los
locales. Y el trio Landeros, Burgos,
Lamour comenzo a hacer lo suyo.
no

Concepcidn tiene

—por lo menos
Collao— un futbol atosigante. Y
todo parte desde
atras:
la defensa

Tal asedio insinuaba

en

marca con fiereza y anticipa con decisidn. Y la entrega de la pelota se
realiza con variaciones: pase largo,
si es necesario; corto, si estd Schel¬

:

t

berg cerca. Y de ahl parten los tri&ngulos que terminan generalmente con
un sorpresivo cambio de juego hacia
el sector menos cuidado por el rival.
Fue lo que hizo
contra Unidn. Su
fuerza y velocidad descompaginaron a

COPA CHILE (SEMIFINAL)
Jueves 31 de marzo.

por fisico y pigmento le
aleman de Bio-Bio", dio

llaman
"el
la impresion de no ser atinado: su inexperiencia le impidio anotar el empate a
los 12'. iPero muy pronto se afirmd
en su juego, superd lejos lo ofrecido
por Astudillo y termino siendo el hdroe del partido.
que

no

sdlo el

faltando cinco minutos: Raul Diaz conectd furibundo puntazo en un centro
de Burgos.
Pero Concepcidn no bajd el ritmo.

(35')

y

Partido preliminar.
Publico: 31.967.
Recaudacion: S 772.290.

Diaz (85").

UNION ESPANOLA 2
Ponce (8') y Gonzalez (15').

Arbitro: Juan

puntero izquierdo o
centrodelantero, adquirido a
Iberia de Los Angeles. Debut
y el gol del empate.
Busc6 el triunfo en los ultimos minutos con tanta o mayor decision que
buscando el empate. Un propio morado impidid el propdsito: un tiro de

Schelberg llevaba destino
dio

(9'), Zelada
(67').

Figueroa
Fabbiani

(37'), Messen

(55')

j

prolongacion.
COLO COLO 1

CONCEPCION 1
Landeros (48').

Recaudacion: S 169.510.
Arbitro: Mario Lira.

D. Diaz

ESPANOLA: Osben; Machuca, L. HeR. Gonzalez. Arias; Escobar, Neira, Pon¬
Miranda, Peredo y Novello (DT, Luis San-

(79').

UNION

CONCEPCION: Bratti; Droguett, Isla, Valen¬
Garcia; Cuevas, Lamour, Schellberg;
Burgos, Landeros y Astudillo (DT, Nelson Oyar-

zuela,

zun).
Cambios: Lamour
Raul Diaz.

por

Silva

y

Astudillo

por

UNION

ESPANOLA: Osben; Machuca, Herrera, Gonzalez, Arias; Neira, Escobar, Ponce; Mi¬
randa, Pizarro y Guerrero (DT, Gustavo Ort-

lieb).
Cambios:
Novello.

Pizarro

por

Peredo

y

Guerrero

por

rrera,

PALESTINO: Vidalle; Herrera, Figueroa, Fuen-

ce;

tes, Varas; Dubo, Zelada. Messen; Pinto, Fab¬
biani y Zamora (DT, Fernando Riera).

tibanez).
Cambios:
Pizarro.

Novello

por

Acevedo y Miranda por

CONCEPCION: Bratti; Droguett, J. Rojas, Valenzuvla, Serrano: Lamour, Cuevas, Schellberg;
Burgas, R. Diaz y Landeros (DT, Nelson Oyarzun).
Cambios: Diaz por Garcia y Rojas por Gallardo.

Expulsado: Valenzuela.

red

CARLOS VERGARA

PALESTINO 4

Carvajal.

UNION ESPANOLA 2
Ponce (18') y Acevedo (10'), de la

Estadio Regional de Concepcion.
Publico: 9.555.

de

la

y

espalda de Burgos, el unico jugador ubicado entre el que remataba y el arco.
Fue una noche fria y nebulosa. Pero hubo ealor en la cancha
y en las
graderias.
"
-s
en

Arbitro: Alberto Martinez.

Estadio Nacional.

Landeros

"El aleman del Bio-Bio":
Raul Diaz: Veintidos anos,

Partido de (ondo.

Domingo 3 de abril.

CONCEPCION 2

em¬

pate, sino que el triunfo. Schelberg
(habilidad e inteligencia) y Cuevas
(fuerza y disparo)
siguieron propiciando situaciones de gol. Schelberg,
que no es un rematador, se atrevid de
distancia y su tiro dio en un vdrtice
de los postes para caer luego en las
manos
de Osbdn. La igualdad llegd

^

Cambios:

Zelada

por

Rojas

y

Fabbiani

por

Hi¬

dalgo.
COLO

COLO: Enoch; Santibahez, A. Herrera,
Espinoza, Rodriguez; Inostroza, D. Diaz, L.
Diaz; Ponce, Caballero y Orellana (DT, Ferenc
Puskas).

Expulsado: Orellana.

L*d

E EVENTOS
Concepcion
aun en

es

de otra "escuela"

barbecho.

UNION
GASTA
tO JUSTO
MIENTRAS

QUIEBRAN
LOS OTROS
Los financistas de Union no regalan nada. Tienen experiencia e invierten con toda calma. La Copa Chi¬
le no los iba a cambiar y bien plantados en el fondo con la dupla Herrera-Gonzalez
impecable,
fueron
ahorrando

y gastando lo justo hasta
conseguir el paso a las finales.
A1 frente habia otra escuela, una
filosofia contrapuesta que rechaza el
regateo y quiere entablar cualquier

discusion
ca

y

en

el terreno de la din&mi-

la audacia mental. Eso

era

Con-

cepcibn

en el proyecto y en las informaciones que llegaban de sus partidos anteriores. Y asi, frialdad y cautela por un lado. Mistica y busqueda

incesante por el otro. Ya en el partido, las ideas previas se fueron decantando porque los de Unibn interpretaban su libreto de siempre y Con-

cepcibn solo a ratos encontraba el argumento de la pelicula prometida.
Concepcion no "trabaja" la pelota
en el
sentido cl&sico, no ocupa la
cancha en lenta expansion para generar la superioridad del toque. En el
medio, los tres volantes se reparten
la carga segun las circunstancias ocupando cualquiera el rol mbs defensi-

ratos tambien ninguno...
lo especifico del domingo to¬

vo, aunque a

Pero en
da la creatividad

real del trio LaCuevas y Schelberg queda a car¬
go de este ultimo, un zurdo de buena
pegada, rbpido raciocinio y desborda-

mour,

10

dor cuando va por la raya. El se convierte en el foco central mientras Lamour se

preocupa un poco

m£s de la

obstruccion y Cuevas no supera la
intermitencia de su produccibn. De
ahi hacia arriba Jos piques generosos
de Landeros y Burgos mbs la zurda
de

Diaz, el reemplazante de Estay.

Y eso sale bien. Sin la justeza de
un tramado lento
porque obviamente
son
otras las intenciones, pero Ue-

gando

profundidad, tanto que a
deja teanblando el
"paloma". Sin em¬
bargo, lo que Concepcibn insinua
arriba no es tan efectivo por la aplicon

los 15' Landeros
travesano con una

cacion

de

la

ultima

linea

de

Union

las replicas hieren profundamente explotando los espacios vacios que hay en el fondo de Concepci6n. Sin ubicar marcas definidas, Valenzuela y Rojas se desincronizan repetidamente abriendo huecos para los
piques de Peredo, Miranda y Ponce,
alimentados por Novello. Y ya a los
18' una pared entre Ponce y Novello
facilita el pique solitario del primero
por la franja de Rojas y Bratti no es
oposicibn cuando el talquino aciery

porque

ta de

"globito".
Y lo que sigue es parecido en tanto Concepcion se impone por velocidad, atraviesa raudamente los terrenos que Unibn concede, pero en definitiva al tbrmino de la etapa hay m£s
promesa de gol en dos entradas de
Novello y Peredo solos ante Bratti.

Hasta que paro la
usina de Schelberg

.

.

.

Reiniciado el segundo lapso tiene
Concepcion los mejores inomentos con
la mayor sapiencia de Rolando Gar¬
cia para taponar defensivamente y todo lo que produce Schelberg, tirado
como wing izquierdo en la salida y
frecuentemente apareciendo por la derecha en la llegada.
La recompensa
llega pronto cuando Landeros ubica
un rebote perdido despubs de un cor¬
ner, driblea a Osbbn y la empuja a la
red. AM si que se muestra Concep¬
cion, aunque se note la ausencia de
Estay como estilete de brea mds gra.

.

vitante. Lo de Landeros

profundidad
malo
ra de

en

y

es

bueno en

constancia, pero muy

viveza para no

quedar fue-

juego....

Union supera ese lapso con la disciplina segura de su defensa mbsel acopio de continuidad que agrega Miguel
Neira. Agotado Novello, el enganche
queda para Patricio Ponce, agresivo
y punzante cuando se manda en ofensiva. Ellos mbs la potencia de Esco¬
bar van confirmando las razones pa¬
ra el equilibrio, no en posesion de la
pero si en peligrosidad,
fisuras de atr&s obligan al tecnico de Deportes Concepcibn a incluir
otro
zaguero
(Nelson Gallardo).

pelota,
las

Porcl^€

Cuando termina, ya Schelberg se ha
trasladado a la derecha para quedarse

y

perder influencia.

n

El alargue es el momento cumbre
donde tebricamente la dotacibn flsica

deberla prevalecer.
Los viejos zorros de
Unibn, expertos en trabajar a cuenta

de Concepcibn
Pero no hay tal.

del desgaste rival, estin mas enjundiosos eon los ingresos de Acevedo en

segundo tiempo y de Pizarro en el
complemento. Y con baraja similar a
todo el partido, Union desequilibra
a los once con parecido procedimiento al primer gol. Otra pared por el
centro provoca la soledad de Aceve¬
do que descarta a Bratti y la revienta
contra la red. Y no hay mis. Regateando y todo Unibn siempre generb
el trabajo ofensivo mis penetrante,
el

mientras los cuatro del fondo en Con¬
cepcibn enfrentaban siempre a delanteros con pelota y panorama dominados.
Union se lo lleva todo en su estilo,
sin estimular la comprobacion entusiasmada o la sorpresa. Siempre con
esa doctrina de la "caja fuerte bien ase-

gurada",
que se

que

patentb Santibinez, y

Patricio Ponce inaugura el

marcador a cuenta de los
territorios sin custodia que

ofrecia Concepcion.,. La pared
fue con Novello y el delantero
de Union la puso con

por

precision
sobre la salida de Bratti.

de ese domingo una gesta decisiva,
donde el estreno capitalino de su
"alemanado"
cuadro no dejara dudas. Esa legitima ansiedad por recoger tempranos frutos terminb en honda decepcibn, quizis porque el con¬
ductor de
Concepcibn todavia no
a ser "sensato", perdedor.
Mis alii de que no es el rbquiem pa¬
ra sus ideas, tambibn habia que considerar a los del frente, viejos exponentes de un estilo, que sin regalar
nada es capaz de rasgunarle puntos
a una montana.

aprendib

.

.

FV

IGOR OCHOA.

fundamenta

gadores

y en

en sus buenos jula sagacidad que adquie-

^
'

todos los que se agregan a la lo-

;

«ia-

Cuando Concepcion cree en el
vuelco. Tres minutos del segundo

;

Para Nelson Oyarzun lo de Concepcibn apenas estuvo un "cuarto de

tiempo, Landeros que captura
un rebote en el area, elude a
Osben y coloca el derechazo

ren

lo

habitual

y

lamentablemente

el

& equipo sintib el peso de jugar en la
capital. Hablamos mucho, pero igual
hubo inhibicibn y eso no puede ser;
me deprime". Oyarzun queria hacer

irreversible. Acevedo, ya en
el alargue, apagarfa las

ilusiones penquistas.

®

Leopoldo Canales

Cuando todavia duele la eliminacion

cPor

que

s

TEMAS

enreda
la madeiar
se

A pesar

de que la derrota de la Seleccion tiene causas precisas,
extranas turbulencias complican el panorama, privando al publico

y

al futbol de los beneficios de la claridad.
Se dijo en estas pdginas (Edicidn 1.755) que
"... al correr de las ultimas semanas se han ido
confundiendo las cosas, llegandose a una situacidn
caotica tras el resultado decisivo de Lima".
El transcurso de los ultimos dias ha confirmado esta afirmacidn, al hacerse m&s profunda
la confusidn opinante, surgida luego de la derrota.
El Ideal de una serena y objetiva busqueda de la
verdad sei transformb, para unos, en una cacerla
vociferante y enconada y, para otros, en un silencio extrafto que bordea ingratos adjetivos.
Si se eixamina el material de opiniones vertidas por estos dias, se concluye que la gran ma-

yorla de 6stas no ayudan en absoluto a haeer
claridad: o apuntan hacia materias irrelevantes
o se dirigen al piano personal. Y en otros casos
—lo que es peor— se refieren a hechos absolutamente ajenos a las cuestiones que verdaderamente estdn en juego.
Para quienes slguieron el proceso clasificatorio objetivamente, sin augurlos de derrota ni afanes publlcitarios, lo cierto es que en ningun momento se alcanzd a formar efectivamente un equipo. Durante el perlodo de preparacidn esto se
atribuyd, razonablemente, a que se trataba de una
preseleccidn, a la espera del arribo de los "extranjeros". Pero lo cierto es que el conjunto, con o
sin ellos, jam&s logrb pasar de esa etapa.
Se especuld en exceso con el aporte de los
ohilenos que actuan o actuaban en el exterior, lle¬
gandose en la pr&ctica a crear un mito de que
todos ellos tendrla que ganarse inevitablemen te la eliminatoria. Se cre6 un espejismo, mds
dafiino que beneficioso, del cual s61o dos hombres

con

emergieron con su estatura excepcional: Alberto
Quintano y Elias Figueroa, definitivamente incorporados al futbol chileno.
El caso es que Caupolic&n Pefia, necesit&ndolos o no a todos, se encontrd con que disponia
de casi un equipo entero "importado": nueve hom¬
bres. cDemasiados
tal vez? La decisidn s61o le
correspondia al entrenador. Traerlos era obligaci6n directiva; hacerlos jugar era decisibn t6cnica. Que ahora se diga que Pefia actud presionado
por periodistas o dirigentes para poner a unos u
otros, no le hace ningun favor al entrenador y,
por el contraro, lo hace aparecer como sujeto a
decisiones ajenas, lo cual lo estaria descalificando para el cargo.
Asi como
12

est& claro —se ha reiterado hasta

la

majaderia— que la Seleeci6n no alcanzd a ser
un equipo, tambidn es cierto que los Wcnicos jam&s alcanzaron a formar un cuerpo. La
desarticulacibn comenzd con la muy comentada
y nunca aclarada separacidn del cargo de Gusta¬
vo Ortlieb, con lo que el plantel quedd sin preparador fisico. Aunque no puede asegurarse que su
alejamiento haya tenido incidencia en el resul¬
tado final, hay tres cosas claras: el equipo tuvo
efectivamente problemas de resistencia para los
noventa minutos; su re tiro sefiald un quiebre en
las relaciones humanas del cuerpo tdcnico, y la
no aclaracidn de las causas de su alejamiento
tiene que haber repercutido de alguna manera
etn el equilibrio animico del plantel, que se acernunca

caba

al

momento culminante

en

medio de una

gran presidn ambiente y con la incertidumbre
de la formacidn definitiva del cuadro.

Asimismo, segun se aclard mds tarde, las relacione(s personales entre Pefia y su ayudante, Jorge Luco, no eran buenas, lleg&ndose a un estado
de tirantez extrema en los dias previos al partido de Lima. Tanto, que segun propia declara-

cidn, Luco habria renunciado horas anteiS de ese
encuentro —mientras tomaba el desayuno—, producto de desavenencias con su jefe.
De esta somera revisidn de hechos se

deduce

claridad que no se pudo formar un plantel
futbolistico homog6neo, y que tampoco hubo un
cuerpo t6cnico de relaciones humanas estables.
Considerando todas eistas circunstancias, y
teniendo presente que del otro lado habia un
adversario sblido y homog6neo (cosa que tiende

-

con

;
•

olvidarse), no cabia ilusionarse con un resulta¬
do mejor del que se obtuvo. Quienes no vieron
o no quisieron ver las situaciones negativas que
vivia la Seleccidn durante todo este proceso, no
tienen derecho a enturbiar ahora las aguas con
el pretexto de que estas cosas no era conveniente
A*decirlas antes. Tampoco ayuda a nada que el de¬
bate llegue a niveles como el que insinud Jorge
Luco al negarle al dirigente Gabriel Morgan apti¬
a

—

■

\
: ]

-

club de • ■
ai ^
una vui-

tudes para ser siquiera delegado de un
barrio. Sin pruebas ni argumentos, disparadas

voleo, tales declaraciones no pasan de ser
garidad.
Del mismo modo, el despiadado arnncona'

otros sectores pretendieron con Caupolicdn Pefia, llegando a limites de ensafiamicnto y mal gusto, tampoco favorece en absoiuw
miento que

.

i

,

la situaci6n. En vez de obtenerse de 61 una Se¬
reflexidn sabre sus propios errores y un an&lisis de las explicaciones que seguramente debe
rena

tener, lo cual se traduclrla en una saludablei experiencla 'personal vaciable al futbol chlleno, s6lo se consigue su ofuscamiento, su autoexilio opinante y su desilusidn respecto a quienes —j61
sabe!— habrian olvidado yerros al conjuro de
una victoria. De todos modos, queda un consuelo:
ya hay un hombre m&s que sabe que los triunfalistas no son 'buena campania y que m&s vale
una honorable discrepancia que un halago trai-

PRCS£AfT//
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clonero. En la agraria quietud de su Carahue na¬
tal habrA podido reflexionar sobre estos temas.
Estando tan claro el proceso vivido por la
Seleccidn Nacional, resulta inexplicable que luego
de la derrota se hayan producido tantas turbu-

77

lencias, tantos dimes y dlretes, tantos disparos
al aire, lleg&ndose a situaciones exquisitamente

7

equlvocas, como aquella de que un General no puede

ser

Presidente de la Asociacion Central de Fut¬

bol, en razdn de que su presencia impide la dis¬
crepancia. Si hay cargos que( hacer al sector directivo, y especificamente a la Presidencia de la ACF,
bastaria con formularlos derechamente, sin tan¬
tos andnimos rodeos que no aclaran las cuestiones en juego, y que si, en cambio, echan sombras
de duda donde

no

\

las hay. En este sentido, ade-

en ESTADIO se recuerda la situacidn producida en diciembre de 1973, en una anterior directiva de la Asociacidn Central, cuando un oscuro

m&s,

representante de Segunda sefiald maliciosamente
la presencia de uniformados en ese Directorio. Su
velada alusidn cayd en el ridiculo y su autor en
el descr6dito, sentAndose en esa materia un pre-

M R.

CON UCCNCM
BRAS/LENA

cedente fundamental.

cPor qu6 tanta confusidn si las cosas fueron
tan claras?
Dificil adivinarlo.

Ahora, si se quiere entrar rectamente a las
situaciones de fondo del futbol cihileno, en buenahora. Hablaremos, entonces, del fortalecimiento
de las instituciones, de la formacldn de jugadores,
del pe(rfeccionamiento de los t6cnicos y del respeto que merecen sus agrupaciones. Hablaremos,
entonces, de que se necesitan canchas, estadios y
sedes sociales. Hablaremos, tambi6n, de un fut¬
bol autosu'ficiente y vigoroso, ajeno a los mecenas, rebautizados con la etiqueta glamorosa de
"ftitbol empresa", y cuyos resultados financleros
ya comienzan a vivirse.

Hablaremos, entonces (co¬
haciendo desde hace
seriamente. Y concluiremos, una vez m&s, en que para triunfar
necesitaremos clubes poderosos, que ofrezcan al
hincha algo m&s que el resultado del domingo,
clubes que tengan una significacidn social y deportiva. Concluiremos en que buenos equipos ofrecen buenos espect&culos, y que buenos espect^culos atraen a m&s espectantes. Y que con buenas
aststencias se crea el "hinchismo", ahora inexistente, y se genera el financiamiento que el futbol
nficesita para arrancarles a la mendicidad y al esc6ndalo de primera plana.
Y para conseguir todo eso, ya pasd la hora
de los congresos, los seminarios y los Grandes
Acuerdos. Total, estamos todos de acuerdo y la
receta se conoce. Lo que hace falta es la voluntad
de empezar a hacerlo. iAhora!
Todo est& claro en esta eliminacidn dolorosa,
lo superficial y lo profundo. Inexplicable resulta,
por lo tanto, que el debate est6 siendo llevado por
caminos ajenos y tortuosos que no conducen a
la verdad y cuyo destino final parece inconfesaestas p&ginas se viene
treinta y cinco afios), muy

mo en

we.
EDGARDO MARIN
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Pcilestino y su

Comision Organizativa:

Se le dijo,
se le advirtio,
se le reitero...
No

"razones per¬
como
declar6
reiteradamente tratando
de restarle importancia
al asunto. Tampoco era
"una situacidn economieran

sonates",

delicada, comun a la
de los clubes",
como
senalb diplomiti-

ca

mayorla

camente el comunicado
oficial de la colectividad
c h i 1 e n o-arabe
al dar
cuenta de lo sucedido.

Mis

que

razones

per-

sonales, fue la incapacidad de cumplir compro¬
mises optimista m e n t e
pactados lo que motivo
el alejamiento de Enri¬
que Atal de la presidencia de Palestino.
Y mis que una

cidn

da,

econbmica
era

un

situa¬
delica¬

por el club —a travbs de
su
presidente—, en su
afin de formar un equi-

especticulo: no es
comun a la mayoria de
po

clubes

una

deuda

que bordea el milldn
medio de dolares.

y

Reiteradamente
desmentidos, los problemas
econdmicos de Palestino
se vivieron paralelamente en varios frentes. Por
un

lado estaban las

na-

turales
exigencias
de
Internacional de Porto

Alegre, que
veia
con
preocupacidn
que
se
cumplian los plazos y no
llegaban los pagos. Por
otro, estaba Ellas Figueroa,

su

contratacidn

mis millonaria, afectado por el incumplimiento de promesas concretas
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como

la

habia

entrega de

problemas
integrarse
como

socio a una empresa publicitaria, lo que tambidn figuraba en los pla¬
nes que determinaron su
regreso
a
Chile).
El
plantel
de futbol comenzaba a impacientarse
por la tardanza en
los pagos: estaban pendientes los premios de
la Liguilla y de los sueldos de febrero. Faltaban
los pagos de cuotas por
las adquisiciones de los

de los jugadores
recuperados de Mbxico:
Pedro Pinto, Manuel Rojas y Roberto Hodge.
pases

Y
ese

medio

en

caos,

de

todo

estaba Enrique

Atal. Solo.

Elias, suponia un

a

la

Las

consultas

no

resultaron

muestreo

revelador,

colonia.

hizo

un

de

entusiasta

apoyo

que

La hora de los

lamentos.

tranferido

otro

a

club

chileno".
Para
Atal
quedaban
s61o dos caminos: res-

ponder personalmente de
las

deudas (tal

quidando

vez

li-

negocio de
compraventa
de autombviles) o bajar las cortinas del club, declarando

su

su

disolucidn.

La colonia irabe acudi6 como salvadora del
honor. Reunib trescientos mil dblares en efectlvo y lo puso a disposicibn del club deportivo
Palestino con la condicibn de que el presiden¬
te renunciara. Y bste se
encontrd sin alternativa

Cuando se embarcb en
la aventura de contratar

Enrique Atal:

tenido

para

problema

bastante
grave
cubrir
las
deudas
contraidas

los

una casa e inquietd por
la incertidumbre de que
le cumplieran otras (ya

integrada
miembros,
bresalen

una

Comisibn

por
nueve
en la que so-

Miguel

Nazur
(ex arquero de Palesti¬

y Wanderers), que
actuari como presiden¬

no

comprobb desel fondo, la co¬

te, y Nicolis Abumohor

lonia
no
estaba
de
acuerdo en un desembolso tan elevado. Y cuan¬

dente de la Asociacion
Central de Futbol), que

do Atal pidib

Coordinador

como

se

pubs:

en

ayuda

al

Club Palestino —institucibn que poco o nada

(distinguido

se

ex

desempefiari

presi¬

como

General.

Y

tiene

los primeros efectos ya
hicieron ver: por un
lado, desaparecib de la

Club

tribuna oficial la bullan-

que
ver
con
el
Deport!vo— ni siquiera obtuvo explicaciones. Nadie aportb nada.
La posibilidad. de transferir a Figueroa era un

volador de luces:

explicitamente
do

en

el

estaba

estipula-

contrato

de

tranferencia que "el ju-

gador

no

podrd

ser

se

guera barra que acompaflaba a Palestino en
el futbol. Por otro, Mi¬
guel
Nazur
entregaba
un
cilculo
aproximado
de la deuda (la estimb
en

un

tos mil
mulaba

"De ahora

en

adelante, por respeto a
la opinidn publica, no
habra

terio

mds

nunca

mis-

ni

situaciones oscuras en Palestino". Hay
otros que estin por ver¬
se:
la situacibn de Fi¬
gueroa, cuyas

exigencias

quedaron

documen-

no

tadas

dada

su

amistad

personal con Atal, y la
de Fernando Riera, que
vuelve

a

Nicolis

encontrarse

con

Abumohor,

con

quibn faltb a un com¬
promise cuando era entrenador de la seleccibn
chilena en 1971 y Abu¬
mohor era el presiden¬
te de la ACF.

cualquier modo, la
de
Palestino
general y de Atal en

De

posible.

Asumib

teresante:

millbn

trescien-

y forpromesa in-

dblares)
una

situacibn
en

particular

era

previsi-

ble. Por lo menos

ESTA-

DIO
(N.<? 1.748) habia
advertido ei peligro en
su
pi gin a editorial:
"Nadie en su sano jnicio podria discutirle (a

propbsito de declaraciones de Abel Alonso, refiribndose a Palestino),

que es un suicidio
ndmico el gastar el

eco-

equi-

valente a la recaudacidn de todo un ano en
la contratacidn de dos
o tres profesionales, V0T
muy

prestigiados que 6s-

tos sean".
La comisibn partib con
entusiasmo. Pero la tarea de no ir a la quiebra

sigue siendo

dificil.
J.S.

de salud").Y Francisco Javier
—designado segundo ca-

TORNEO
"OMAR

PABST":

Los

Musalem,

no

Se distlnguib como un
caballeroso
deporti s t a,
como un eficiente jugador del equipo chileno de

Copa Davis y mbs tarde,
como caplt&n no jugador
del cuadro nacional. Te¬
nia 34 anos cuando un

accidente
provocb
su
muerte tras dos meses de

agonia (13 de octubre de
1974).
Omar Pabst dej6 hue11a en el tenis. Y en su
memoria se instaurb el
torneo que lleva su nom-

bre, que antes se llamaba Campeonato de Zona
Central

(Categorla Ho¬

y Escalafbn Nacio¬
nal) y que se estb disputando en las canchas
nor

cerlo por razones

Oportuno

beza de serie— no se presentb a jugar y fue eliminado por WO.

La prueba de Persecuclbn Olimpica sei habla
incluido
inicialm e n t e,
junto con los 25 kilbme¬

Aunque existla el
pbsito de realizar

tros,

pro-

en un "Match Om¬
nium". Sin embargo, despubs se determinb ha-

los

torneos
naclonales
en
dias consecutivos, el tor¬
neo "Omar Pabst" se est& efectuando los fines de
semana. Se jugaron partidos de diecisbisavos y
octavos de final, y en es¬
te fin de semana largo

cerla

sin puntaje, a fin
formar equipos mixtos a modo de prueba

de

para
el Nacional
que
parte el viernes en Talca.
Quedb probado que

la decisibn fue oportuna,
porque la
escuadra de Audax-San

cumplir&n las tres ul¬
timas etapas. Sblo en va¬

se

principalmente

rones
hubo
sorpresas:
Luis
Guzm&n
—cuarto
clasificado— perdib an¬
te Josb Alegria. Y Luis

Cornejo —tercer clasifi¬
cado— cayb ante Aurelio Lizana. Y asi, Arman¬
do Cornejo —primer cabeza de serie—
parece
tener el camino expedito hacia el titulo.
Entre mujeres no hubo misterios: tres de las
cuatro cabezas de serie
ya estbn en cuartos de
final: Maricarmen Fer¬

nandez, Liliana Marti¬
nez y Loreto Silva. Sblo
quedb en el camino la
cuarta, Maria Angelica
Valdbs,
derrotada
por
Maria Angblica Silva.
C. R.

La confusion
le gano

Bernardo,
tes,
^
™

innecesario.

Armando
Cornejo:
Un

^
^

favorito que

avanza.

del Stade Franqais, el
unico club que defendib.

Ganado
meras

dos priversiones por los
en sus

jugadores Musalem (Leyla

en

mujeres

y

Francis¬

Javier en varones),
este torneo no cuenta con
su presencia: Leyla solico

cltb no ser inscrita debido a que una gripe la tuvo

quince dlas sin entre-

nar

("Respeto mucho

a

la familia Pabst, y lo bnico que querla es participar, pero no podrb ha-

mitad

de

habia

laje, y se produjo una
situacibn confusa —que
nlngun

en

caso

serlo

para

cuyo

deber

los
es

atentamente

debib
jueces,
seguir

el

desarrollo de la prueba—. Y luego,
el locutor anuncib
que siete hombres ha¬
bian sacado una vuelta
de ventaja, para descon-

cierto de los competidoAnte reclamos del
y corredores
la situacibn y

rectificb, d&ndole
la

carrera, los

25 kilbmetros

respondian
aguardaba:

un

a

ritmo

provocado la separacibn
del
pelotbn en varios
grupos:
unos
trataban
de sacar un giro de ventaja, mientras otros lo
perdian. Vino un emba-

m&s
Bretti y

sblo

ro

la

lo que se
duelo in-

tenso. Los corredores de
Audax-San Bernardo y
Unibn Espafiola reiteraban su cerrada lucha en
el mediofondo, aceptando esta vez la incorpora-

un

se

gi¬

Jaime

a

Contreras, que
tampoco lo habian saca¬
do, como lo reconocib
despubs el propio vencedor.
El
irregular desarrollo implicb que alguna
de
las
Tormen
ran

figuras,
y

interbs

como

Vera, perdieen

la

carre¬

los lugares de vanguardia. Se corria a un
tren sostenido, la prueba prometla... Pero en
cinco minutos
todo se
vino al suelo, al confun-

cedor y a

de

dirse el jurado y otorgarle una vuelta de venta-

ja a hombres que
habian sacado.

no

la

totalmente,

ra,

dio

a

Bretti

como

equipo

Metropo 1 i t a n o
"B", con Jaime Bretti,
Contreras, Aliste y Tormen,

ven-

Contreras co¬
mo
segundo,
en
una
prueba que perdib toda

validez desde que empezaron las confusiones.

hizo

que

tiempo para

un gran
ser una es¬

cuadra sin entrenamiento
conjunto previo:

4.52.8.
J. C. D.

SEMINARIO DE

ENTRENADORES:

Clases para
los tecnicos

se

de lo que sacaron
provecho seis corredores
para tomarle un giro al
pelotbn —esta vez, si,
con claridad—. Sin em¬
bargo, el resultado final

cibn de Jaime Bretti y
los batinos a la disputa

fracasb

La victoria fue para el

fuerte

El

revisb

Hasta

habia he-

demostrando que es necesario hacerle algunas
incrustaciones para llevarla como titular.

Jaime Bretti:
Un regalo

publico

ciclismo...

que

cho muy buenos apron-

res.

al

examen

Por

la

maftana,

co-

rren, sudan, trabajari en
Juan Pinto Durdn. Por
la

tarde, estudian

en la
Asociacibn
Central. Durante la noche, suefian con el titu¬
lo
de entrenador.
Son
los 49 monitores que es-

sede

de

la

tdn

participando desde
primero del presente

el

mes

en

el Curso de En-

trenadores,
la

organizado

Comisibn

Tbcnide la entidad rectora
del futbol nacional.

por
ca

La realizacibn del
so

—programado

cur¬

varios

a'tr&s— tambaleb
consecuencia de la
eliminacibn de Chile del
meses

como

Mundial prbximo. El di¬

rector, Caupolicdn Pena,
no

asumib

sus

funcio-

al autorrecetarse un
descanso. Y por algunas

nes
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E PANORAMA
Closes para.
horas

.

habld

se

nio

.

de

sus-

pensidn.
Pero pudo mis la necesidad
de
regularizar
la situacidn de los entrenadores que d i r 1 g e n

equipos,

y

hubo que bus-

FAMAE Y SU ESTRENO EN EL BOXEO:

Vargas y Arturo Ro-

denack— han escuchado las exposiciones de
Pedro Morales, sobre el
tema "El entrenador", y
de Carlos Robles, sobre

arbitraje. Y han tratado
obedecer a Gustavo
Graeff en la preparacidn
fisica... La meta es el

de

Triunfo, pero
Como el movimiento

se

no

paliza

prueba andando, FAMAE (de

cuya incorporacion al boxeo amateur metropolitano ya nos
habiamos preocupado) echo a andar en su Iniciativa. Inaugur6 su gimnaslo (1.500 espectadores) con una confrontacion internacional. Seis pugilistas mendocinos vlnleron a
la fiesta. Dos de ellos deben haberse Ido amargados —los
dieron perdedores cuando habian ganado— y otro disconforme —lo dieron igualmente perdedor cuando habia hecho
una pelea muy pareja— que mereci'a
sentantes de FAMAE se impusieron

el empate. Tres reprelimpiamente: el mlnlmosca Eliseo Cortes, que gand por KOT a Juan
Qulroga; el
liviano Fernando Ciceres, que derrotd por puntos a GuiUermo Galezi, y el mediano Eduardo Luna, legitlmo vencedor de Rosarlo Farias. No deben haber quedado muy convencidos el liviano Josd Bravo, favorecldo en el fallo —en
dos de los tres rounds habia sacado ventaja el mendoclno
Ricardo Jara—; el mosca Daniel Canales, generosamente
recompensado por su desordenada faena ante Jos6 Narvaez, y el actual credito nacional aficionado, el gallo Cardemio Ulloa, que no habia establecido superioridad sobre
el trasandino Jose Arroyo.
Ese 6-0 de la confrontaci6n debio quedar en 3-2-1 favora¬
ble de todas maneras al club que hacia su estreno en sociedad.

cidn,

en

que

se

debate

este

deporte. Animado
por Valdivia, Valparaiso,

Osorno, Talca, Concepcidn y Universitaria (que
asumird tambi6n la res-

ponsabilidad de la organizacidn), el torneo
reemplazarS. al realizado
en
Ancud
(septiembre
del afio pasado) y que

Entrenadores:

Correr, estudiar,
car

un

nuevo

Fernando Rlera

sonar...

profesor.
se negd,

pero Luis Alamos dio su

conformidad.
tos tenia:

Argumen-

que lo mejor era iniciar el campeonato oficial
sin
problemas de
ron

ningun tipo en lo que di¬
ce relacidn a titulos, y
dieron
su
aprobacidn.
Estamos trabajando con¬
tra el tiempo, en sdlo
diez dias, y hemos tenido que elegir muy bien
las materias y las charlas que integran el curso.
El
ftitbol
chileno
nunca ha dejado de progresar y no puede dejar de hacerlo por una
estos
son

perdida.

Y

tdcn ic o s
vitales para

cursos
armas

empezar una nueva etapa en el medio nacio-

nal".
Varias ex figuras del
futbol —como Humber¬
ts
"Chita"
Cruz, Reinaldo Hoffmann, Anto¬
16

fue

declarado
anulado.

actuacidn

BASQUETBOL:

Los vicios
del

Nacional

Se

jugard en Santiago,
pero no participard
el
equipo duefto de casa, que
es precisamente la Asociacidn mds poderosa del
pais. Estar&n ausentes,
por imperativo de la Federacidn, los dos mejores
jugadores del medio na¬
cional: Manuel Herrera y
Luis Sudrez. Se efectuard con selecciones que reci^n inician su prepara-

ci6n, luego de seis o siete meses de inactividad.
El Campeonato Nacio¬
nal de BAsquetbol, pro-

gramado para efectuarentre el 23 y 29 de este mes, constituye un re-

se

flejo de la desorganiza-

viciado

y

Santiago se retlrb por
desavenencias con la Fe-

deracidn,

"No podiamos desaprovechar esta oportunidad.
Los dirigentes entendie-

clasificacidn

cartdn de entrenador. Y
todos ya saben que el camino pasa por el estudio y el esfuerzo.

que
de

impidib la
Herrera

y

Su&rez, jugadores de los
registros de Famae. Ambos fueron causantes de
la anulacidn de la com-

petencia de Ancud: actuaron por esa Asociacibn sin que

les corres-

pondiera. Pero lo extracaso
es que
la
a esos jugadores
se aplica solamente ahofio del
sancidn

ra, a mds de seis meses
de la falta.
No es, en todo caso, la
unica anomalia. El Na¬
cional nacid con vicios
graves: a) Universitaria
fue designada sede, y gan6 asl el derecho a par-

ticipar, sin haberse 11aa
postulaciones;
b) Concepcidn no estafoa
considerado, pese a haber
ganado su derecho en las
eliminatorias
y ser el
campedn nacional: sdlo
mado

fue incluido cuando San¬

tiago se negd a participar; c) Talca fue eliminada en la etapa de cla-

sificacidn, pero estd considerada

ce

como

finalista.

La situacidn se produ¬
en momentos en que

el
b&squetbol
clama por salir
momento
por

atraviesa,

Herrera y Suarez:
Por jugar, ahora no juegan.

y

nacional
del mal

el que
cuando las

quejas

de dirigentes y
tbcnicos y las explica¬
ciones por los fracasos
en
el piano internatio¬
nal se refieren a la falta de torneos atractivos.
J.A.K.

POR RENUNCIA DE
ORLANDO ARAVENA:

Tiembla
en Chilian
(CHILEAN).
semanas

A

sblo

de

manencia frustrada

en

el

Ascenso—, Nublense enuna repentina y
grave crisis.
La renuncia de su entrenador Orlando Arave-

frenta

na, presentada
verbalmente en una turbulenta
sesibn de directorio, borrb en gran medida la

imagen de solidez y cohesi6n que los "diablos ro-

jos" se ganaron durante
1976, en su carrera al titulo, y en el transcurso
de la Copa Chile, cuando
llegaron a disputar la
fase semifinal a Concepcibn.
Orlando

Aravena, ex
jugador chillanejo y eficiente conductor de Co¬
lo Colo en la temporada

anterior,
con
a

un

(habla

llegado

&nimo innovadoi

improvisd con

simple informacibn
el directorio o por el
presidente de la rama de
futbol. Que el contrato
con el entrenador (clau¬
sula 3) lo compromete a
dar esas explicaciones.
Nublense esperaba una

el campo,
escasa

fortuna

como

zaguero

Rosales

a

derecho,

soslayd hasta casi ultima
hora

la inclusidn de

un

mediocampista de refresco como Ulloa o Avallay,
y no impuso el esquema
incisivo
que
Nublense
mostrd en compromisos
anteriores.
El
presidente subro-

que "no rendia
cuentas a una persona
carente de conocimientos

perante en la tienda chi-

llaneja surgid

a

raiz de

la

derrota frente a los
"lilas" en Collao, por tres
el

partido de
revanoha, y por la cuencero

en

ta minima

en

el

tiempo

suplementario.

»

Enseguida

abandond

violentamente la sesidn,
se reunid al dia siguiente con el plantel y expresd su decisidn de abandonar el cargo. A una
emisora local declard que
Abusleme calificd inaceptablemente
de
"cobardes" a los integrantes
del elenco.
Hasta la hora de este

despacho la renuncia de
Aravena habia sido sdlo

verbal, aclarando el tdcnico
dimisionario
que
"hablard primero con Pe¬
dro Guzmdn, el presiden¬
te titular, que estd en
Brasil y que fue el que
me

contratd; en ultimo

tdrmino lo
Comision

hard

con

Futbol,

la
que

ese

Que hubo
cidn

con

una conversa-

el sefior Arave¬

para eambiar ideas
sobre la situacidn actual
del plantel y sobre pro¬
na

bables
refuerzos
ewfrentar
en
la

para
me-

jor
forma
posible
el
campeonato. Que el pre¬
sidente subrogante aclard
que
eran
deseos
del directorio apoyar al
tdcnico en sus decisiones.

Que sin que hubiera motivo, el senor Aravena
golped con violencia un
brazo del silldn que ocuen for¬

paba, contestando

Aravena
ros

cometid clat&cticos en
confronte. No supo
errores

ma grosera, irrespetuosa
y prepotente —cargo que
el entrenador niega ro-

aprovechar la superiori-

tundamente—,

dad numdrica de

tando que nunca ha da¬
do, no da ni dard. expli-

sus pu-

pilos —despuds de las ex-

diera explicaciones
y reconsiderara su

que

tdcnicos".

Por su parte, la directivu
ha
puntualizado:

amistosos de precampeonato y en los cotejos de
la Copa.
La ALgida situacidn im-

Orlando Aravena: ^
Hasta el lunes ^
le daban plazo para

replied

preside Exequiel Pinto".

fbrrea disciplina en el plantel, espiritu de sacrificio y mucha
fuerza
en
el
planteamiento global del conjunto le dieron bptimos
resultados
en
partidr f

reconsideracibn
de
su
actitud de parte de Or¬
lando Aravena antes que
volviera el presidente ausente.
MARIO LAND A R.

general con esa presentacidn, a lo que Aravena

ftublense.
entrenamientos

mo

por

la disconformidad

sente

Dos

diarios,

a

caciones sobre sus deci¬
siones tbcnicas, aunque
bstas sean solicitadas co¬

gante del club, Francis¬
co
Abusleme, hizo pre-

iniciar
su
participacibn en la
Divisibn de Honor —luego de 18 anos de perdos

pulsiones
de
Concepcidn—, mantuvo demasiado tiempo a Sintas en

manifes-

"renuncia verbal".

CICLISMO:

El

poderio metropolitano

Enconados rivales en
el Nacional del afio pasado
—iformando
con
Curicd la trilogia de los
recolectores
de
meda-

llas—, Santiago y San
Bernardo integrar&n esta vez una sola fuerza
certamen de
Talca, por virtud de la
el

para

regionalizacidn

del

ci-

clismo.

Este heciho provoca, al
menos
en
el papel, un

definitivo

desequilibrio
ciclistico
el Cam¬
peonato de Chile de Pista, que se efectuar& entre viernes y domingo
prbximos en el Estadio
en

el

esquema
nacional para

Fiscal

de

Talca.

Con

Tormen, monarca indiscutido de la velocidad y
el kilbmetro;
Vera, el

mejor pasista chileno, y
una
poderosa escuadra
de persecucibn olimpica
basada

do,

en

m&.s

cartas

San

Bernar¬

buenas
mediorepresentative

unas
para
el

fondo, el
de la Regibn Metropolitana parece destinado a

el certamen.
Solamente los locales —
entibndase la VII Rearrasar

en

gibn—, Talca y Curicb
aparecen con cierta opcibn para poder discutir
la posesibn de medallas
en

algunas pruebas,
refiere a la

lo que se

en
ca-

Todo

tegoria principal:
Competidor.

Es t a
variacibn
del
cuadro de posibilidades
recibn vino a producirse
a dias del torneo, oportunidad en que se cons-

tituyb la Regional Metropolitana, que era una
de las pocas que quedaban por formarse dentro
del nuevo esquema del
ciclismo

nacional.

Aparte de otorgarle a
los pedaleros de la Regibn Metro'politana esei
poderio
que
los hace
aparecer en supremacia
a nivel nacional, la constitucibn de esta
institucibn sirvi6
rectamente
para

nueva

indique

quedaran atras, en for¬
ma definitiva, los serios
problemas directivos suscitados a
afio entre

la

y

comienzos de
la Federacibn
Asociacibn Santia¬

Al desaparecer las
asociaciones
muere
el
punto de conflicto, de
modo que esta vez la Federacibn tambibn se vistib con la camiseta de
go.

triunfo...,

estb
"peso"' del
Comitb Olimpico, que le
sintiendo
ha
de

aunque

el

solicitado

aclaracibn

algunas actuaclones.

objetivos de
Metropolitana

Los

la

Dante

gente

Arrigoni,

conocido

diri-

por

su
17

m
El

poderio.

Metropolitana.

..

interds de hacer siempre

grandes
empuje lo ha
cosas

—y

Y para corresponder a
estas palabras, la Metro¬

cuyo

politan
h a seftalado
que despuds del Nacio-

transfor-

mado a veces en un di¬
rective) poldmico—, fue

nal

a

la cabeza de la Me-

tropolitana,
mesa

ciaciones
Santiago
y
San Bernardo.
La enunciacidn de ob-

se

rio
se

la familia ciclistica que
lleva ese apellido: "Que-

totalmente financiado y
estruoturado su torneo.
"No queremos pelear

hacer

que d£

un

Regional,

ciclismo

chilenos,
exitismo

y en el que

mundial
El publico. Despuds de
las eliminatorias ha pasado a ser preocupacidn

nadie, pero pretendemos darle una estructura dgil a esta importante
institucidn", ha

espectdculo, que

con

Organizar buenas carreras, de categoria, y mejorar los estlmulos para

principal, quizds exceslva, en todos los cdlculos
directivos. Para unos se

seftalado Arrigoni, coimpletando su declaracidn

los corredores. Es la unica

Temores

los
clubes podrdn pedir fecha una vez que tengan

lleve gente al velddromo.

se

ANTE LA COPA:

anuncia un calendade cuya realizacidn
hard responsable la

jetivos no tardd en surgir y ella corresponds a
los que siempre han pregonado Arrigoni y toda

remos

EVERTON

aumentard el es-

lddromo, agregdndole ruteras los dias domingos.
Vale decir, actividad por
partida doble. Tambidn

presidiendo

que integran
miembros de las ex asouna

se

quema de pruebas sabatinas el sdbado en el ve¬

designado para colocarse

Fernando Vera:
Ahora buscara
medallas para la
a

PANORAMA

de

forma en que progreesta actividad".

objetivos.
J. C. D.

ENTREVISTA EN BROMA

Ay Pena,
Penita, Pena

••t

Mientras este 6mulo, pero poco, del legendario Caupolicdn se dedica al descanso y a la meditacidn trascendental (acuftb su particular to
be or not be, transformado en la horca..o
la pica), las numerosas y poco atinadas declaraciones que fue prodigando a lo largo de la serle
de clasificaciOn se transforman en su peor ver-

dugo.
Al recordarlas (sdlo algunas, para no exagerar) sdlo cabe cantar, en versidn adaptada,
aquella cancidn que dice lastimeramente Ay Peda, Pefiita, PefLa
Esta

vez no necesitamos aportar ingenio pa¬
la seccidn parezca una broma. Basta rememorar algunas de las cosas que dijo el entrenador de la Seleccidn. Claro que la broma es, en
este caso, bastante dolorosa.
ra

match
EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con hcencia alemana)

Exija
en

el

con.su etiqueta

suplente

en

18

bordada

y en

MANUEL MONTT 38

•

—La tradicidn dice que siempre

PROVIDENCIA

les ganamos

(midrcoles 2 de marzo, de regreso de Guayaquil, y
refiridndose al primer partido con Perd).
nar

las mejores tiendas del

ramo

que

—Tenemos la obligacidn de ganar. Y
esperaremos a Ecuador para asegurar

al gala cla-

sificacidn en nuestra casa (s&bado 5 de marzo,
en visperas del primer partido con Perti).
—La victoria es nuestra
antes del partido).

(domingo 6 de marzo,

avecina una tragedia de
trlbunas vacias, mlentras

_

para otros pasado el sofocdn todo volverd a la

a

normalidad. Antonio
Martinez, presidents de
Everton, enfoca la situacldn con la urgencia de
los

mos

mi

Si cualquiera de

los dos
equipos chilenos pasa la
serie se verd que tanto
temor no era justificado.
Para todo publico el secreto es figurar con preEn todo el mundo el pu¬
blico es exitista y eso lo

caracteriza.
mo

que

Es

lo

mis-

si Perd hubiese

perdido con nosotros...
"iEs acertado hablar
de doble responsabilidad

(domingo 6 de marzo, despu6s del empate con Perii).
—No

arrepiento de nada (mi6rcoles 9 de
dias despufes del empate con Peru en

me

Santiago).
—Caszely estard frente a Peru (domingo 13
de marzo, a los perlodistas peruanos, despu6s del
triunfo de Peru sobre Ecuador).
—El triunfo peruana no nos preocupa
tes 15 de marzo, refiri6ndose a la victoria
ril sobre Ecuador, por 4 a 0).

—Me molesta que me digan lo que
cer

tido

(marde Pe¬

debo ha-

(martes 22 de marzo, cinco dias antes del par-

Peril, en Lima).
creo en mis fugadores y mis jugadores
creen en mi. El pals puede quedarse tranquilo.
La clasificacidn regresard con nosotros (mi6rcoles 23 de marzo, al partir a Lima).
—Hemos venido a ganar (viernes 25 de mar¬
zo, a los perlodistas peruanos en Lima.)
—Si de memoria lo que hard el rival (s&bado
26 de marzo, antes del partido con Peril.)
—Asumo mi responsabilidad. Espero que no
lo tomen como una tragedia (s&bado 26 de marzo,
despu6s del partido).
con

—Yo

Sin comentarios. Decididamente, esta vez no
habia nada que aportar para que la seccidn fuera una aut6ntica Entrevlsta en Broma. Muchos
se acordarin del refranero
popular, por aquello
de el pez que muere por la boca.

Otros

nos

Pefiita, Pefia

limitaremos

reivindicadores

resultado mds o menos...

—El equipo lo hago yo, asi es que ddjenme a
la responsabilidad de manejar la Seleccidn

marzo, tres

trata de que sea-

los

chileno. Si se
da, perfecto... En cualquier caso tenemos confianza en la hinchada de
Vifta del Mar, que tanto
nos apoyd el aflo pasado. Everton se plantea
frente a la Copa con la
seriedad que lo distingue,
lo que no depende de un

deberd, asumir su

paldard y si no es muy
dificil. Esto que parece
un
pensamiento muy
simple es en el fondo la
verdad, porque las complicaciones estdn de mds.

publico es fiel
ganadores.

del futbol

equlpo.
"En
esto se exagera
mucho. En todas partes
del mundo el fendmeno
es similar y que se sepa
nunca se ha terminado
el futbol despuis de una
eliminatoria. En Everton
el andlisis ha sido muy
claro y de alguna manera estaba vigente sin tomar en cuenta lo de Li¬
ma. Si el equipo camina
bien el publico nos res-

los

poco se

campeonatos parale-

los que

Antonio Martinez:

• el

a

entonar:

Ay Pefia,

para

los

equipos

cope-

ros?"
"En

algun sentido si.

Mucha gente puede en
las actuales circunstanclas agregarnos mds res-

ponsabilidad,

pero

tam-

tensiones en los torneos.
No caben mds especulaciones y ipor favor!...
no se echen a morir por
un desenlace como el de
Lima... El futbol no para."

LJ

10/ y

Palestlno

Aviacion
Santiago -U.de Chile
U. Catolica U.
Espanola
A. Itallano
Colo Colo
Huachipato • Green Cross
Everton Ovalle
•

•

Futbol Oficial:

•

5.* y

Calendario de
la esperanza

27/ FECHA

-

22/ FECHA

Aviacion

•

Concepcion

•

Wanderers

•

O'Higgins
Antofagasta

U. de Chile

-

Wanderers

U.

Espanola
Antofagasta • Colo Colo
O'Higgins • Green Cross
Nublense
Palestino

Santiago
Lota • Everton
Ovalle • Huachipato
Green Cross • A. Itallano
Colo Colo • U. Catolica
U. Espanola ■ Santiago
U. de Chile Palestlno
Aviacldn • Nublense

Lota

•

Concepclon
•

Ovalle
Everton

•
■

Huachipato

■

U. Catolica
11/ y

A. Italiano

•

28/ FECHA

Lota - U. Catolica
A. Itallano • Santiago
Huachipato • Palestino
Everton Nublense
Ovalle O'Higgins
Green Cross Antofagasta
Colo Colo - Wanderers
U. Espanola - Concepcidn
U. de Chile • Aviacion
•

-

•

Sucede todos los afios.
Con el verano viene el
receso

oficial

Llegan
el

ra

y la competencia
pasa
al olvido.
otros amores pa¬
hincha:
la Copa

12/ y

U. de Chile - Lota
Aviacion - U. Espanola

Libertadores, algun torneo ihexagonal, los amis-

Concepclon

se

de

eliminacidn de

la

la Seleccidn, de lo que
Pefia dijo o no dijo, de
las culpas en subasta y
de los generales despuds
de la batalla...

do 16 y el
este mes,

domingo 17 de
vale decir en

diez dias m&s.

Para

los hinchas
empiecen
a
despuntar
la esperanza, nada mejor que el Calendario
que

pos

iniciarse.
Y la
Asociacidn Central de Futbol

mer

entregd la programacidn
completa, que se empezard. a cumplir el sdba-

ra

mo

nombrados en pri¬
tdrmino juegan colocales en

Rueda

tantes

y

en

6/ y

la Prime¬

como visila
Segunda

Rueda.

Wanderers

O'Higgins
■

Palestino

•

Santiago

sional

de

Futbol

de

Primera

Division, que se inicia el
16

bado
1/ y

de

abril:

s&-

U. Catolica
Santiago
Antofagasta • Palestlno
O'Higgins • Nublense
Conception
Wanderers

•

■

•

Green Cross

•

Huachipato

-

U. Espanola

Everton • Colo Colo
Ovalle • Green Cross

20/ FECHA
•

Concepclon
Wanderers

4/ y

Nublense
Palestino

•
-

•

Lota
Antofagasta
Wanderers

U. de Chile
U. Espanola

Colo Colo

Huachipato
7/ y

•

Everton

24/ FECHA

Lota - Huachipato
Everton - A. Itallano
Ovalle ■ U. Catolica
Green Cross - Santiago
Colo Colo • Palestino
U. Espanola - Nublense
U. de Chile ■ O'Higgins
Aviacion • Antofagasta
•

Wanderers

25/ FECHA

Concepclon

•

Palestino
Nublense

■

■

O'Higgins

21/ FECHA

Antofagasta - Lota
O'Higgins • Wanderers

•

Wanderers

•

Lota
Aviacion

Antofagasta • U. de Chile
O'Higgins • U. Espanola
Nublense
Palestino

Santiago

Colo Colo
Green Cross

•
-

-

Ovalle

I). Catolica

Ovalle
Green Cross • Everton
Colo Colo - Huachipato
U. Espanola • A. Itallano
11. de Chile ■ U. Catdllca
Aviacion - Santiago
Lota

19/ FECHA

O'Higgins

20

Aviacidn
U. de Chile

•

Antofagasta
2/ y

-

Concepclon
Aviacion

Concepcidn

U. Catolica
A. Itallano

3/ y

I.ota

•

18/ FECHA

Colo Colo • Ovalle
U. Espanola - Everton
U. de Chile ■ Huachipato
Aviacion - A. Italiano

U. Catolica

-

30/ FECHA

A. Italiano
9/ y

Lota

■
•

14/ y

31/ FECHA

U. Espanola • Lota
U. de Chile • Colo Colo

Aviacion

Green Cross

■

Concepcion

•

Wanderers

•

Antofagasta • Huachipato
- A. Itallano

Nublense
Palestino
15/ y
Lota

■

•

U. Catolica

■

Santiago

32/ FECHA
Palestino

Santiago

Nublense
O'Higgins

-

U. Catolica •
A. Italiano ■

Antofagasta
Huachipato • Wanderers
Everton Concepcion
Ovalle Aviacl6n
Green Cross -U.de Chile
Colo Colo • U. Espanola
-

■

16/ y

33/ FECHA

Colo Colo ■ Lota
U. Espanola • Green
U. de Chile ■ Ovalle
Aviacion • Everton

Concepcion
Antofagasta

Huachipato • U. Catolica
Everton ■ Santiago
Ovalle • Palestino
Green Cross • Nublense
Colo Colo • O'Higgins
U. Espanola - Antofagasta
U. de Chile - Wanderers
Aviacion • Concepclon

Nublense
17/ y

•
•

A. Italiano

■

O'Higgins

Cross

Huachipato

•

Wanderers

Everton

A. Italiano

Ovalle
Everton

O'Higgins

Huachipato

26/ FECHA
■

O'Higgins

-

Everton • Antofagasta
Ovalle - Wanderers
Green Cross - Concepcion
Colo Colo - Aviacion
U. Espanola • U. de Chile

•

U. Catolica - Green Cross
A. Itallano ■ Ovalle

8/ y

Santiago

•

Nublense

Lota

-

Concepclon

Torneo de 1.° Division
sigulente es el Calendario
Oficial del Campeonato Profe-

23/ FECHA

Antofagasta

Ascenso, estd

El

A. Italiano

Huachipato

El Campeonato local,
en Primera Divisibn y en

punto de

Huachipato

•

Lota - Santiago
U. Catolica - Palestlno
A. Italiano - Nublense

Oficial del Torneo 1977.
En ambos casos, Prime¬
ra
y Ascenso, los equi-

a

-

Palestlno

13/ y

Esta vez, entonces,
m&s que nunca, el aficio¬
nado est& nost&lgico de

viejo amor: el Campeonato. Quiere olvidar-

• Ovalle
Everton

•

Nublense

Santiago

Ecuador.

su

Green Cross

-

Antofagasta

O'Higgins

Colo Colo

•

Wanderers

tosos internacionales.
Este afto, el gran invitado —a fin de cuentas
resultd un villano invitado—
fue la serie eliminatoria para el Mundial
de
Argentina de
1978
entre Peru, Chile
y

29/ FECHA

■ U. Catolica
Santiago

Palestlno

34/ FECHA

Lota • Nublense
Palestino ■ O'Higgins

Santiago

•

Antofagasta

U. Catolica

•

Wanderers

Concepcidn
Huachipato • Aviacion

A. Italiano

•

Everton • L". de Chile
Ovalle • U. Espanola
f!i>oon

frncc

.

f'nlfi C.nlo

Torneo del Ascenso
La
Asociacion
Central
de
Futbol entrego la programaclon de la competencia oficial
de Segunda Division, que por

primera

vez

se

jugara

con

18

clubes participant's.
Las 17
fechas de cada rueda son las

sigulentes:
1 * y

Malleco

-

Malleco
Calera • Linares
Ferroviarios Independiente
•

•

San

Felipe • Trasandlno
Naval Magallanes

Felipe - Colchagua
• Cobreloa

Linares
Malleco

25/ FECHA

Naval * San Antonio
Cobreloa • San Felipe

Colchagua • Ferroviarios
Curled • Calera
•

Trasandlno

Independiente

Naval

Iberia

Cobreloa

-

San Antonio ■ Magallanes
Trasandlno ■ San Luis

■ Iberia
Ferroviarios • Curled

18/ FECHA

Coqulmbo

Magallanes

11/ y 28/ FECHA

Calera

8/ y

San

Magallanes

Rangers • San Luis
Coquimbo - Serena

San

Serena ■ Linares
San Luis • Independiente

•

Rangers

•

Malleco

•

Linares

-

Colchagua

Independiente

-

Curled • Trasandlno
Iberia ■ Magallanes
Serena

San Luis

■

La Serena

Iberia

■

15/ y

32/ FECHA

Curled
San Antonio

Rangers ■ Colchagua
Coqulmbo • Cobreloa

San Luis

Calera - Naval
Ferroviarios • San Felipe

Magallanes

■

Trasandlno

■

12/ y 29/ FECHA
Ferroviarios

Coqulmbo

•

Felipe

Naval

-

San Antonio

Serena

•

Iberia

-

Curled
Colchagua
Independiente • Cobreloa
Linares

Naval

•

Malleco

San

•

Felipe

•

Cobreloa

San Luis

•

Colchagua

Serena

-

Curled • Iberia
San Antonio ■ Rangers
2/ y

19/ FECHA

Curled ■ San Antonio
Iberia • Colchagua
Serena ■ Cobreloa
San Luis • Naval
Magallanes • San Felipe
Trasandlno - Ferroviarios

Independiente Calera
Linares Coqulmbo
Malleco Rangers
-

-

-

3/ y

*

20/ FECHA

San Antonio

-

&'

Malleco

Rangers • Linares
Coqulmbo - Independiente
Calera • Trasandlno
Ferroviarios - Magallanes
San

Felipe

San Luis

-

Naval - Serena
Cobreloa • Iberia

Colchagua
4/ y

Curled

-

v.

21/ FECHA
»«r

Colchagua

fit

San Antonio

•

Curled ■ Cobreloa
Iberia Naval
Serena - San Felipe
San Luis ■ Ferroviarios
Magallanes - Calera
Trasandlno - Coqulmbo

Independiente
Linares
5/ y

■

.V

%

t'

,

Malleco

22/ FECHA

Rangers • Trasandlno
Coqulmbo - Magallanes
Calera • San Luis
Ferroviarios • Serena
San Felipe • Iberia
Naval • Curled

Cobreloa

Colchagua

■

23/ FECHA

Cobreloa

Curled

■

San Antonio

-

Colchagua

Naval
San Felipe
-

Serena ■ Rangers
San Luis - Malleco

Magallanes

•

Linares

Trasandlno

•

Independiente

9/ y 26/

•

•

Magallanes

San Luis
Serena

Malleco

•

Curled Linares
Iberia • Independiente
Serena • Trasandlno
San Luis • Magallanes
13/

v

30/ FECHA

16/ y

33/ FECHA

Magallanes

■

Serena

•

Iberia

-

Malleco

Felipe

-

-

Cobreloa

Naval

Independiente • Curico
Linares Colchagua
-

San

27/ FECHA

Felipe

- San Antonio
Ferroviarios
Cobreloa • Calera

Naval

•

Colchagua ■ Coqulmbo
Curled Rangers
•

Iberia

•

Malleco

Coqulmbo - San Antonio
Calera Rangers
■

Ferroviarios - Malleco
San Felipe • Linares
Naval ■ Independiente
Cobreloa Trasandino
-

Trasandlno

-

Trasandlno

San Antonio • Independiente
Linares • Trasandlno

Rangers - Ferroviarios
Coquimbo - Calera

•

Colchagua

Ferroviarios

10/ y

24/ FECHA

-

Calera - Ferroviarios
San Antonio • San Luis

Rangers
Linares

Felipe - Calera
Coqulmbo
Cobreloa Rangers
Naval

Rangers • Iberia
Coqulmbo • Curled
Calera Colchagua

-

•

Trasandlno

■

Independiente
Linares
Malleco

Magallanes

Independiente

FECHA

San Antonio

San

-

San

-

Iberia Ferroviarios
Serena ■ Calera
San Luis - Coquimbo

7/ y

.i<

Rangers

■

San Antonio • Linares
Malleco • Independiente

6/ y

.

As

•

Malleco

■

Cobreloa

Rangers ■ Naval
Coqulmbo • San Felipe

Colchagua

17/ y 34/ FECHA
San Antonio Iberia
Serena • Curled
San Luis ■ Colchagua
■

Magallanes
Trasandlno

14/

v

31/ FECHA

Calera • San Antonio
Ferroviarios • Coqulmbo

Magallanes

•

Curled • San Luis
Iberia • Serena

■

Cobreloa
Naval

Independiente
Linares
Malleco

Rangers

•

San Felipe

Ferroviarios

•

■

Calera

Coqulmbo
21

Juan Soto

"Superman" para
La

potencia de Soto tambien aplicada

^
•

responsabilidades de los volantes
en

los dos aspectos...

en defensa. Para el las
son parecidas

Veinte anos. Asl como un guino, una
sonrisa y todo por hacer. Historia lim-

pia, sin recovecos y obligaciones de
guardar silencio para no herir susceptibilidades ajenas. Y, con todo, Juan
Soto jug6 un ano en Everton (cuando
volvio a Primera), otro en 5rublense
hasta el sonoro regreso a la "U", de
la temporada pasada. Ademds, seleccionado juvenll en Lima y en el preolimpico disputado en Brasil. ^El de¬
but?.

AUd por 1973 con todo lo que
anos. Y no es la edad

..

sugieren quince

este caso el pretexto para hablar
de 61, buscando en la mencidn del calendario lo que en el futbol todavia
estd demasiado verde. No, este Soto
ya estd para destacarlo porque no se
discute su influencia y cada dia mds
en

perfecciona la imagen del volante que

hace falta. Ese que marca y llega, que
y tambidn es capaz de definir en el drea rival. SI, claro, todavia
es un proyecto diran.
Por ahf lo miran y acuden a la
"experiencia", pa¬
ra ponerlo en duda... En la "U" ya
superaron esa etapa y todos creen en

obstruye

.

.

Juan, SuperSoto" al comlenzo y
"Superman" ahora, que el apelativo
siempre intentard hacer justicia sin la
oscuridad de los
juicios demasiado
sensatos...

"St,

a

Jorge Luis Ghiso

se

le

ocu-

rrid y despuds quedd definitivamente.
Y le dirt que no me molesta porque
en el fondo hay un elogio a mis virtudes. Tampoco voy a salir con que es•

toy muy joven

destacado

o

algo asi. Yo

capacidad

y

para ser
creo en mi

siempre estoy
riuevas
'U' era

cosas.

tratando de agregar
Cuando debute en la

cast un niho, pero afortunadamente muy luego tuve pruebas seHas. Fui a prdstamo a Everton y justo salimos campeones. Me asentd ju-

gando de volante y pude aquilatar to¬
do lo que significa jugar en el Ascenso cuando hay pretensiones. Con Me-

na, 'Chicomito' Martinez, Escobar y
muchos otros formamos un Undo equipo, con el respaldo de un tdcnico en
mi opinion excelente. Ramon Climent

siempre tenia la justa para planificar
los partidos y si antes de los partidos
describia a !un rival con sus cualidades y defectos, no fallaba. Se los
conocia a todos..
Despuds estuvo lo
de Nublense, donde conoci mds de cerca a Luis Ibarra y empecd a sentir que
volveria a la 'U', ya madurado. Y
me convenci de que hoy el volante
tiene que estar en todas. Alia mismo
en
Chilian jugui de '9' y de wing
nos

siempre
Ademds
leccidn

preferi

estar

en

el medio.

1975,

se formd la sejuvenil a cargo de Orlando
Aravena, esa que salid subcampeona
en la definicidn a penales con Uru¬
guay. Me sirvid mucho. Y como si eso
ese

ano,

bastara, despues estuve en el equipeleo la clasificacion para las
Olimpiadas, con un grupo de indivino

po que

dualidades realmente

bueno. No anduvimos bien, pese a todo, pero para
mi era otro paso en el 'aprendizaje'
que

necesitaba."

a

los puestos secundarios que

inicid

repechaje con los fundamentos de
un futbol fuerte, de esfuerzo fisico y
poldmicos efectos. Ahl, Soto se fue
consolidando y tributdndole seguido
al gol con esa capacidad de disparo
sacado desde cualquier posicidn con
ambas piernas. Hasta la misma ligui11a, en aquel partido con Unidn propietaria del resultado hasta que Soto
acerto con ese balonazo soberbio jun¬
su

to al travesano...

.

izquierdo
22

y aunque

no

anduve mal

Cuando lo "descubrieron"
en la "U".
.

Y el regreso de Soto coincidid con
el de la "U"... Esa "U" ya muy afecta

";Qu6 gol ise!... En I a semana habiamos estado practicando contra ufl
Cuadro de la Liga Providencia y V*1
habia hecho uno desde muy lejos. Por
eso don Lucho me gHtd que lo tirara

y

,

acerti... En verdad fue muy

importante para mi cger en esa

'V,

J

el

en

bautizo,

la esperanza*.
Soto y la confianza en sus
medios. No impacta por la

estampa de

un

metiendo

^

®

"tanque",
es cosa

pero
seria.

que valoraba tanto el futbol de fuery dindmica. Para ml el jugador no

za

basta

exija la marcacidn ri¬
tambidn debe sumarse
al trabajo defensivo cuando no se tiene la pelota. Con don Lucho y Nelson
Oyarzun comenzd una nueva etapa y
con

val, sino

que
que

los resultados estdn a la vista. En mi
todo se facilitd por la confianza
que me dieron. Muchas veces la gencaso

te

explica las irregularidades de
mas jdvenes cuando es
simplemente un problema de fe. Ajena y propia.
Si el tdcnico y los
compaHeros creen en uno no hay problemas. Por eso no me parece tan gra¬
ve el momento
del fdtbol
chileno
porque hay una juventud que puede
progresar mucho si se lo permiten. Y
mds aun, la idea es practicar mds o
no se

Ios jugadores

..

o

Oscar Lagos

r'A PEBSORIflJES
Juan Soto en

DEPORTEE SANHUEZA

...

trices, decepciones

que endurezcan la
reflexion y maticen las palabras con
muchas pausas, que 6stas son una sutil trampa de las dudas. Veinte anos
Asi no m£s, metiendose en cada co¬

aunque las responsabilidades copelas interprete demasiado adultas....
sa

ras uno

lo. que hace Universidad de
Chile_ metiendo pierna en todos lado.* sin pararse nunca y con fuerza
ofensiva. Esa misma seleccidn de Li¬

menos

OFRECE A TODO EL PAIS:

1.063.-

buena base que lamentablemente no se ha aprovechado. Lo
decisivo, en todo caso, es que sigan
saliendo jugadores de las divisiones
inferiores. Si los 'semilleros' no rinden la cosa es mds dificil. Y esto se
lo digo porque de repente como que
se detiene la produccidn... iSabe lo

1.148.-

que pasa?... A muchos compaheros
les ha faltado mds capacidad de sa-

ma

Juego de 10 camisetas
media manga,

en

popelina,
$

c/numeros

935.-

Juego de 10 camisetas en popelina,
S 1.122manga larga, c/numeros
Juego de 10 camisetas en popelina,
s
tipo Mundial, media manga

Juego de 10 camisetas en popelina,
s
tipo Mundial, manga larga
Juego de 10 camisetas, en
popelina, Infantil

s

600.-

Juego de 10 camisetas, en
popelina, Juvenil

s

840.-

Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con numeros

s 1.140.-

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros

$ 1.335.-

Pantalon para

gimnasia, en
popelina, Infantil

s

25.-

Pantalon de futbol,
adultos

tipo short,
S

50.-

Pantalon de futbol,

tipo Mundial,

dos listas, adultos
Medias elastlcas, adultos

s

55.-

s

50.-

Medias corrientes,

s

40.-

Medias corrientes, Infantil

s

36.-

Buzos Strech, 8 a 12 anos

s

405.-

tallas 44 al 50

s

457.-

Poleras para gimnasia, 8 a 10 anos

$

36.-

Poleras para gimnasia, 10 a 12 anos

s

50.-

Bolsos morral

s

50.-

$

45.-

Buzos

Bolsos

en

juveniles

olimpicos

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43

$

378

-

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para

futbol, 32

Pelota para Baby
32 cascos, oflcial

cascos,

s

342.-

oficlal $

350.-

s

350.-

s

350.-

Futbol,

Pelotas para Volleyball,
32 cascos, oficial

CREDIT0 30 y 60 DIAS
REGALAM0S UN B0LS0 R0PER0, POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.
Se despacha por encomienda a
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

SolIcite lista de
tra

todo el pais,

preclos. No se despacha con¬

REEMBOLSO.

Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879,
Local
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SANTIAGO

una

crificio para tomar la responsabilidad del futbol. No le diri que yo soy
un santo porque uno es j oven y no se
puede traicionar, pero llegada la bo¬
ra
el futbol ante todo. Y siempre lo
del respaldo que le digo. Tanto en el
club como en la casa... Mis hermanos, por ejemplo, siempre me apoyan
y andan preocupados de todos los detalles en
alimentacidn
y descanso
adecuados. Y eso influye, ivio?..."
La risa y los gestos que no engafian. Esos veinte anos que viven en
cada mueca, que van dibujando el
rostro al margen de la seriedad solemne y el golpe de efeeto en las frases muy

Strech, completos,

portaequipo

era

meditadas. Y no se ven cica¬

"iLa Copa?.
die

nos

nuestro

cree

estilo,

guros de que
correcto. Casi

.

.

y

Mire,
la

pero

a nosotros na-

mayoria rechaza
aqui estamos se-

por el camino
le diria que las criti-

vamos

de tanto escucharlas, ya no nos
porque en el fondo desconocen
el valor de la 'U'. Quizas no impactemos con mucho toque y esas cosas,
pero a la hora de responder como jucas,

llegan

gadores y hombres no nos quedamos.
Aqui nadie habla a cada momenta de
la confianza que existe, pero metido
en el plantel es algo que se nota. No
se trata de asegurar
nada porque
Everton y los paraguayos tambidn tienen sus razones, pero imaginese, en
la Copa se juega como a nosotros
nos gusta. Como todas las empresas
importantes la Copa obliga a superarse, a preparar bien todas las armas que se tienen. Por eso yo me quedo largo rato despuds del entrenamiento, apurando a los arqueros para
pulir el tiro desde lejos. iCdmo le pego?.. Bueno, en los tiros libres le doy
de tal manera que la pelota baje de
improviso. Y siempre estoy probando
porque el tiro de distancia es vital.
Fijese que ahora no sabria decirle si
.

soy zurdo o derecho. Por perfil y traslado seria derecho, pero la mayoria
de goles los hago con la izquierda...
Una de las cosas que me ha estimulado mucho ultimamente sucedid en
el hexagonal. El equipo anduvo ba-

jo,

pero

el entrenador de Santos

mos-

trd interis en mi juego. El brasileho
Cdsar me lo dijo y isabe cdmo respaU
da eso?

si que no entro. Menos aqui en la
•U'. .."
esa

Que vana es la pretensidn de los
llmites, la preocupacidn por los "excesos", y esas cosas del manual de la
vida reposada... ;C6mo lo va engen¬
der Soto!... Lejos del cAlculo ahi es-

"acusaciones", que provoque su despliegue. Es que son veinte aftos, sin
trampas y callejones sin salida con
inicio

de

carretera...

Este

do en los "rollerball"
namientos azules...

t& Soto. M&s alU de la mesura se va
haciendo el jugador al margen de las

es

participar

mucho,

sino

po¬

Los volantes en la 'U' tenemos
libertad para llegar y si uno sabe que
tiene fuerza para volver a la marca
..

hay problemas. Claro, por ahi viemomento de desaplicacidn y la
gente piensa 'iste se fundid por lucirse', pero no es asi. Ya en el cano

ne un

lentamiento se me nota el grado de
concentracidn que tengo para el partido. Por eso don Lucho en ese caso
me grita que levante las rodillas y que
despierte. Ahi se me nota como ando... Pero volviendo al punto, pre-

fiero

pasar por exagerado que cdmodo. Si me tengo fe para encarar y
entrar al Area con pelota dominada
lo hard siempre... En el futbol de

hoy, el tinico delito

es

pararse

y

en
a

Salah, Socfas, Veira, Soto y Ghiso. Una de las formaclones

ofensivas de la "U", mlentras se espera la
de Soto ya se hlzo costumbre.

Cuando Soto estremecid el Naclonal y

Copa. La presencia

facilitd el paso de la "U"
Copa. Noche de llguilla, Union ya ganadora y despues
^ este derechazo que inmovlliza a Enoch en el
"zapatazo" de Soto por sobre la barrera...

a

la

La rutina m&s

querida. El
tunel, el

rumor

de la tribuna y
la expectativa
de todo lo que
se vivira en la
cancha.

Aqui
Soto

compartiendo
el rito

con

Pellegrini y
Bigorra.

m

**

FJ1

IGOROCHOA.^d

"Sinceramente no. Quizds desde arriba se pueda pensar eso, pero yo tengo
el criterio opuesto. Para mi lo malo
no

si

de los entre-

"Oiga, Juan. jNo estarA pasando usted por un momento
de coniusidn,
un poco con aquello de los 'humos en
la cabeza'? Se lo dijo porque a ratos
parece que las quiere hacer todas y
aparecer siempre en los ataques...

co.

Soto

siente interpretado por el apelativo. Eso de "Superman" patentaque se

diclendo que "no tenia-

r^PlGANOS

mos equipo" y anticipando que ibamos a llegar a

la

eliminatoria 'misma
sin tenerlo. No fue escuchado. Estoy conforme

Los

culpables

con

que

los

a

tbcnicos

debe dejbrseles trabajar
tranquilos. Sobre todo

de la eliminacion

cuando los

Sefior Director:

dirigentes

no

tbcnicos. Pero lo que
todo el mundo veia, tenian obligacibn de verlo
son

Me imagino que habrbn
recibido
ustedes
muchas
opiniones res-

ellos, los primeros. As!
como ibamos, no
fllegiba-

pecto al tema del dla, la

mos a

©liminacibn de Chile en
el Mundial 1978. Seguramente todas estarbn de

ninguna parte. Co¬
Uegamos. Y nadie,
parece, le pidib cuen¬

mo no

me

que la gran
responsabilidad por este
fracaso corresponde a la
direccibn tbcnica, aun-

ta al entrenador antes
de que fuera demasiado

faltarbn las que
culpen tambibn a los di¬
rigentes. Mi opinibn va a

taban

acuerdo

que

en

^Los jugadores que

no

mas.

ser una

He sido uno de los desilusionados
del
sefior

Pefta, porque yo tambibn,
al igual que ESTADIO —
dice en el articu-

coimo se

lo

"Los porqubs de una
eliminacibn" de la sema-

creia en
sus ideas de futbol, tan
bien reflejadas en Palesna

tarde.

pasada—,

tino

1975-76. Pero en la
seleccibn el tbcnico no

aplicb esas ideas, no obs¬
tante tener mejores elementos

—se

supone que

los

mejores de Chile—
para
aplicarlas.
Como
ustedes tambibn lo sefta-

lan, "el futbol de Pefia"
era ofensivo y el de nuestro seleccionado fue de-

£ iQue paso con
el "futbol de
Pena"?

a

esperaba. El dice "me hago responsable del fraca¬
so", pero no enfrenta la
critica, sino que se ausenta de la capital. Me
parece que deberia haber
postergado sus vacaciones

cuenta

macibn y s 61 o hacia
cambios en caso de absoluta necesidad. En la
seleccibn los hizo a des-

tajo, no dbndole nunca al
equipo una definicibn.
En mi

concepto, la res¬
ponsabilidad de los dirigentes no va m&s allb de
haber

dejado

de

haber dado
su misibn y

que
quedara
hasta adbnde

en

claro

llegaba
responsabilidad.

su

Le queda reconocido de
esta oportunidad de expresar mi opinibn por
medio de la seccibn "Di-

26

la reacCaupoli-

tampoco

el

que ser estre-

ellos

en

es

no

significa

que sean verdaderamente estrellas a nivel mun¬

dial? A varios de los ju¬
gadores que trajeron podrla aplicbrseles eso de
que "en el pais de los ciegos el tuerto es rey".

tirla integraimente con
los dirigentes que nada
sacan
con
decir ahora

Santiago
Sefior Director:

las

"yo soy el ilnico respon¬
sable" o renunciar.

protestas de la aficibn
chilena por el pobre papei que, al final de cuentas, hizo nuestra selec-

carta pula interesante
seccibn que comunica a
la revista con sus lecto-

Quiero sumarme

a

cibn nacional de fbtbol
en las ellmlnatorias del
Mundial. Por cierto que

produjeron esta vez.
Como siempre, ESTA¬

Me sorprende
cibn del seftor
cbn Pefta, que

Ma

como

parece que debe compar-

gente poco idbnea. Pero

tbcnico.

categoria,
francbs, y

Elbio Garrido V.

ser

responsabilidad prin¬
cipal recae en el cuerpo

co que sepan de
futbol,
los dirigentes no sabian
que el futbol mexicano
es un filtbol
de tercera

ganos" y lo saluda atentamente,

hacer y
deshacer al entrenador y
tal vez de haber mantenido una "comislbn" de
la

conseguirlos? ^Por po¬

Si la direccibn tbcnica
tiene la culpa principal
de la
eliminacibn, me

fensivo;

era claro y bste
fue confuso. El entrenador man tenia una for-

hasta

es-

Mbxico vinieron porque el tbcnico los
pidib o porque los diri¬
gentes se los trajeron,
previo un viaje para ir
en

eliminados

era

una

de las poslbilidades. Pero
molesta haberlo sido en
las condiciones que se

DIO hizo una contribucibn positiva en todos
sus comentarios a la seleccibn nacional. Hasta
ultimo momento estuvo

Ojalb

blicada

vea mi

en

res.

guientes datos re'ferentes a la Copa de Los Llbertadores.
dDesde cubndo juegan
dos equipos por pais?

(iCubles fueron los clubes que ganaron la Copa
y con cubl jugaron la fi¬
nal?
iCubntas
cesario
para

Sin

otro

particular,

Pedro

Henriquez Z.

Concepcibn

Copas

y

definiciones

Seftor Director:
a

citbndole

molestarle solime proporcio-

un

veces fue netercer partido

definlr?

iCubntas de estas de¬
finiciones se jugaron en
Santiago?
<iEn qub otras ciudades hubo definiciones?

Le quedarb muy agrame db su respuesta, pues estamos pendientes de ella para decidir el resultado de una
decido

apuesta deportiva.
Lo saluda

respetuosa-

mente,
Luis A. Loyola H.
Vifta del Mar

***Entre

1960

y 1965,
jugb la "Co¬
pa de Canjpeones de Sudambrica", en la que, co¬
mo su nombre lo indica,
solo
partlcipaban 1 o s
equipos campeones de
cada pais. A partir de
1965 se creb la Copa de

inclusive,

Los

se

Libertadores'

con

participacibn de los cam¬
peones y subcampeones
(a iniciativa de Uruguay
y Argentina). Andando el
tiempo se ha dado par¬
ticipacibn a clubes que
no fueron subcampeones,
sino ganadores de una
competencia especial pa¬
ra ese efecto (el caso de
la "U" este aiio).
Los ganadores de la
Copa de Campeones fue¬

1960, Peftarol (en fi¬
O 11 m p 1 a de
Asuncibn); 1961, Peftarol
(en final con Palmeiras
de Sao Paulo); 1962, San¬
tos (en final con Pena¬
rol) ; 1963, Santos (en fi¬
nal con Boca Juniors):
1964, Independiente (en
final con Nacional de
Montevideo), y 1965, In¬
dependiente (en final
con Peftarol). Los gana¬
dores de la Copa Liberron:

nal

queda de usted Atto. S.S.,

Voy

ne por inter medio de la
seccibn "Diganos" los sl-

con

,A

tadores

han

sido: 1966,
(en final con
River Plate); 1967, Ra¬
cing (en final con Nacional); 1968, 1969 y 1970,

Penarol

Estudiantes de

la Plata

(en finales con Palmeiras, Nacional y Penarol,

1971,

respectivamente);
Nacional de

Montevideo

(en final con Estudian¬
de la Plata); 1972,

tes

1973, 1974 y 1975, Independiente
(en
finales
con

Universitario de Li¬

Colo Colo, Sao Pau¬
Uni6n EspaAola). 1976, Cruceiro de Be¬
ta Horizonte
(en final
con River Plate).
ma,

lo F.C. y

Nueve veces, incluyendo las dos Copas, se han

jugado definicioncs.
En
ron

Santiago
las

de

se

1965

juga(Inde-

pendiente 4, Penarol 1),
1966 (Penarol 4, River
Plate 2), 1967 (Racing 2,
Nacional 1), 1974 (Independiente 1, Sao Paulo
0) y 1976 (Cruceiro 2,
River Plate 1).
Hubo

ademas

defini-

Agiiero, golpe que no
esto se lo digo
con cierta base, ya que
tuve la oportunidad de
asistir al match y s61o se
pudo ver un resbaldn.
Posteriormente, el dia lunes, nuestro Canal Televisivo Regional (12 de la
Universidad del Norte)
por

existld,

blico del ring-side. Prie¬
to jam&s se vio ofuscado,
no entrd en rifta vulgar

bo

ninguna duda, porque
a tener la ceja izquierda sangrando, pro¬
ducto de un cabezazo,
pese

y Agiiero sdlo hizo uso de
recursos

ilicitos, tales

vuelta, defendidndola en
Eduardo "Maravilla"
Prieto; golpes en
dLscusion.

a

transmits el match (en

tape),
en
esta
oportunidad el publico
que no pudo asistir a la
pelea se pudo percatar
que no existid tal golpe,
sino que la caida se produjo por un resbaldn que

la sdptima y octava, para
que en la novena y ddcima vuelta tomara la iniciativa y ganara el corn-

bate.

tuvo Prieto.

Carnet

Ademds, le informard
que Agiiero no pudo conectar ningun golpe, ya

175.359, Iquique.

***Si las

cosas

usted
lamentamos
como

que las veces que lo intentd quedaba peleando
solo o enredado en las

golpear en la espalda

cuerdas mirando

triunfo de

pu¬

sexta

acumuld hasta la

video

al

ventaja que

mantuvo la

co-

codear,

mo

en

cabecear,

y
la nuca. En cuanto al

Prieto, no hu¬

fueron

lo

asegura,
mucho ha-

ber tenido otra informacion al respecto, tambien

procedente de Iquique.

Mtarcoles 6 de abril de 1977.
Edicidn 1.756.

estadio

Fundaci6n: 12 de

septiembre 1941.

ciones en Buenos Aires,
1962 (Santos 3, Penarol

0); Montevideo, 1968 (Es¬
tudiantes de la Plata 1,
Palmeiras 0, en tiempo
adicional); Lima, 1971
(Nacional 2, Estudiantes
de la Plata 0); Montevi¬
deo, 1973 (Independiente
2, Colo Colo 1, en tiempo
adicional), y en Asuncidn,
1975
(Independiente 2,
Union Espanola 1).

Prieto-Aguero
Sefior Director:
Los motivos por los cuales me atrevo a quitarle

tiempo

su

y espacio es pa¬
criticar su comentario
referente a la pelea que
sostuvieron los pugiles
ra

Eduardo "Mara villa"
Prieto y A. Agiiero, efectuada en nuestra ciudad
dlas pasados.
En el

reportaje publi-

cado en la secci6n "Pa¬

norama" describen una
caida de Prieto, en el
cuarto asalto, producto
de un golpe propinado
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SENOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar

a

otro

vehiculo, visualice
tanto
como
en

quienes le siguen
a los que vienen

a

sentido contrario.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha
y

reduciendo

su

velocidad

liiiiiiiiiiiiHii

\\

liiiiiltfii

v;

\ /

i

con
los jueces brasilefios antes del match. Y
sblo les pidib que fueran
tan neutrales como los

Cuando

so

MIGAJAS

compatriotas que habian
dirigido a Chile y Peru

Santiago.

en

Eso

1973.

Chile elimina

Peru y

a

pasaportes para Ale-

saca

postre, Peru se clasificb en Santiago.
Es algo que nadie discute despubs de lo ocurrido en la eliminatoria
del Mundial. Chile no cedi6 su opcibn en Lima,
donde lo 16gico era el
triunfo local, sino en ese

empate de Nufioa, donde
todo favorecia al cuadro
nuestro.
Por eso, Caupolican Pefia no olvida el gol de
Mufiante. Y los peruanos

tampoco... Pese a lo cual,
alero

el

peruano fue
aplaudido por los jugadores chilenos al tbrmino del
liltimo pleito.

iComo asl?
El
que

endemoniado

y

futbol

Estadio Nacional... Na¬
die quiere saber nada con

quienes
vecino

cayeron

del

ante el

sur.

1977.
Ese

mismo

equipo

se

desquita

ante el mismo
logra su paso al
grupo que integran los
otros vencedores, lAase
Brasil y Bolivia. Lima cerival

y

lebra un carnaval y el
Presidente de la Republien incontenible euse coloca la camiseta de MelAndez en el
ca,

foria,

campo

de juego...
son

Asi

escribe la histo-

se

actua en Mexico tugesto muy caballe-

al saludar a los de¬
fensors nuestros despu&s
de la derrota. Subi6 al
bus que los conducla al
hotel y le dio la mano
uno a uno con frases de
concordia y consuelo.
resco

equipo chileno res¬
ponds con un sonoro
aplauso...

llama

heroes.

partido de Lima.
El

con

horario

se

es

de los que ve el futbol

con

la camiseta

puesta...

Domingo Massaro

—re-

presentante del referato
chileno que viajb a Lima
como invitado—
conver-

que se acer-

puntualidad britAni-

pasa
ruano

usa

tacto.

Y

en la mano, la ceremonia previa resultb espectacular y el publico observb una conducta fer-

en

Hubo

un

embargo, que

detalle, sin
no pasb In-

advertido. Una vez que
Peru marcb el primer gol,

desaparecieron como por
encanto los pasadores de
pelota...

El

presidente

de

la

Sudameen los dias

cion. Lo malo es que pudo mas la nacionalidad

Porque don
los goles
peruanos como un hincha cualquiera. Brazos en
alto y gritando a todo
pulmdn... Lo que se lla¬
ma
un dirigente ponde-

que

el

Tedfilo

cargo.

celebro

los

Ya

abrazos.

se

se.

.

nueva.

Que el

es renovar-

Cambiarlo todo

paliar la

para

de la
que Pe¬

amargura

derrota. Y
ru

.

habla de borrdn

cuenta

y

lentes de conteme perderlos

unico camino

pero correcta.

vorosa

despreclativa,

hay tal. Lo que
es que el alero pe¬

pero no

ca, todo el mundo llegb
al estadio con su entrada

previos al grupo que Pe¬
ru
tenia la primera op-

Bermtidez

can

rentemente

cumpli6

La
foto
recorrib
el
mundo y se prestb a mAs
de una broma. Porque
Morales

una vez

los

A muchos ha llamado la
atencidn esa actitud apa-

Confederacion
ricana senalo

neral

Lo

dirige hacia
la banca para compartir
el jubilo con el tdcnico.

Buena organizacibn en

en

ria.

quedb en claro que el Ge¬

futbolistas.

se

el desier-

prbdica

una

el

los
y

compafieros suele detenerlos para evltar
cualquier roce violento.

Se cumplib el pronbstico de Tedfilo Salinas.

Todos

alero

vo un

Y el

el

tiene
problema para ocupar el

mac,

todos

grita

Pero

lo que se

to...

mania. La crisis se ahonda en el futbol del RiA la

es

hace

Oblltas

gol, lo celebra como

un

logro

ocurre

su

desquitc

con

el mismo

equipo que fue
eliminado por Chile pa¬
el Mundial de Alemania...
ra

En el futbol argentino
suelen ganar los locales.

Pues bien, en cuanto
el torneo transandlno sirvi6 de base para el Concurso

de la Polla

panorama

Gol, el

caimbid

damentalmente.

fun-

En

la

primera jornada
hubo
ocho empates y sdlo tres
triunfos caseros. Para derribar todas las cartillas.
Y por si fuera poco, Bo¬
livia empatd con
en

rado...

Uruguay

Montevideo...
Fue tal el desconsuelo
el

ante

empate

logrado

por los bolivianos, impidiendo asi la satisfaccibn
de un desquite celeste,

de los comentarios uruguayos senalo que
a
la postre Bolivia habia sido el menos malo
de los tres...
que uno

En 1966
Chile fue a)
Mundial
de
Inglaterra.
El 70, le tocb a Peru en
M6xico. El 74, Chile lle-

g6

a

los pastos de Aleima-

nla. El 78

debe estar Pe¬

Argentina. Corriente alterna, sin lugar a
dudas. Quiere decir que
para el 82, en Espana, somos fijos.
ru en

JULIO MARTINEZ
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Balance femenino:

s TEMAS

11

Pudimos
cuartas

ser

"La falta de roce international y
de partidos fuertes de preparacidn

fueron las

causas

ubicacidn
Lima".
tra

en

principales de

final
viajd, pero
como
invitada.
Aprendi algo mirando, pero ahora
creo haber aprendido mas, porque jugud. Esto es lo que me falta principalmente. El aho pasado no pude actuar por problemas reglamentarios.
Un aho perdido, que cuesta recuperar.
La preparation de la selection,
siendo larga, tampoco me ayudo mucho, porque segun el tecnico no ha¬
bia tiempo para que me hitieran co-

nues-

el Sudamericano de

Opiniones de MAGDALENA BERMARTA GUZMAN (ambas de
FAMAE), dos de las mejores jugadoras del equipo chileno, que se clasiNER y

fico en el penultimo lugar en el Su¬
damericano de Bisquetbol.
"Pudimos ser cuartas, porque estribamos en condiciones de ganar a Ar¬

gentina

Paraguay. En ambos encuentros afloro la falta de roce. Demasiado nerviosas, gran nximero de
pases malos, vacilaciones y lanzamientos apresurados. El nerviosismo, en
algun modo, llego al tecnico, quien
mantuvo una defensa zonal, que fracaso y cuando pasamos a individual,
era tarde. En ambos encuentros
perdiamos por mas de 20 puntos y
con
la defensa individual
pudimos
remontar

el

marcador

o

lo

por

me-

impedir un distanciamiento".
Con Magdalena Berner conversamos
largamente en nuestra sala de
redaccidn. Pese a su juventud, tiene
una clara vision de sus posibilidades
y de las del basquetbol chileno. Al
igual que Marta Guzmin, habia estado en el sudamericano anterior, jugado en La Paz en 1974.
"Tenia 18 ahos y venia llegando de
Puerto Montt. Me Ilamaron por mis
posibilidades, ya que 1.90 m. de esnos

El imponente metro
noventa de Magdalena:
"Ahora aprendi' mas
^

^

porque

jugue."

tatura

era

un

^ Magdalena
®
Berner:
Con la
camiseta de

Famae, este
ano, confia
alcanzar los
progresos
que

rrecciones".

Magdalena era la jugadora mis alta del torneo en Lima. En su debut
ante Brasil fue abucheada y silbada,

y

ya

todos

esperan.

buen

ant.ecedente.

FF

pero
al final
el publico termini
aplaudiindola y estimulindola.
"Estaba nerviosa. Tampoco estaba
acostumbrada a enfrentar a jugadoras
de un porte cercano al mio. Soy la
que mas necesito jugar partidos internacionale3. para practicar lo que se
me enseha. Cuando el publico se rid,
no me desanimi, porque sabia que po¬
dia mejorar. Me gusta el basquetbol y
seguire trabajando, porque estoy convencida que puedo ser algo y hacer
mucho por el bdsquetbol chileno".

Las estadisticas del torneo

mostra-

Chile fue uno de los equipos
menos goles a favor (silo
aventaji a Bolivia), pero tambiin uno
de los menos goleados (superado por
Peru, Brasil y Argentina).
"Hubo notoria diferencia entre ataque y defensa. La marcacion, especialmente, cuando hicimos individual,
ron

Al

que
con

Tabla final
XVI Torneo Sudame¬

La clasiflcacldn oficial del
ricano fue la siguiente:

EQUIPOS
1." PERU
2." BRASIL
3.° ARGENTINA
4.° ECUADOR
5.° COLOMBIA
6." PARAGUAY
1.' CHILE
8." BOLIVIA
La

11Aol 1 IvAC1U1I

PJ

PG

PP

TF

TC

7

7

0

612

427

1
7
7
7
7
7

6
4
3
3
3
2
0

1
3
4
4

682
493

459

4

524
459
401

7
Uv

ntuauui)

5
7

Puntos
14
13
11
10
10

522
558
603
609
552
557

548
568

J

°

10
•
7
^

"

puntos, fue oflcialmente decidida por gol avera¬
ge, con los sigulentes indices para cada pais respectivo.
1.09, 1,01 y 0,80.
Primer a vez: Peru consiguii por primera vez el tituio
al derrotar en la final a Brasil por 86-81.
Campaha de Chile: Gani a Bolivia 71-63 y a Ecuador
73-70. Perdid con Brasil 84-40, Peru 74-53, Argentina 75-67.
Colombia 97-68 y Paraguay 99-77.
Goleadora: NANCY NIETO, de Colombia, fue la goleadora del campeonato con 220 puntos en siete partidos.
latins

en

Brasil y Bolivia fueron los mas efectivos,
porcentaje de 62%. Las brasilenas anotaron lai
y las bolivianas 83 de 133.

Tiros libres
con

un

de 251
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fue nuestra mejor virtud. Desgracia•
damente nuestro ataque era lento,
con poca agilidad y no pudimos explotar el quiebre".
En Bolivia, Chile fue sexto entre
slete paises. En Lima fue sbptimo,
entre ooho. En ambas ocasiones gan6
dos encuentros. En La Paz superb a
Uruguay y a Argentina, mientras que
en Lima venci6 a Bolivia y Ecuador.
"El seleccionado que actud en Bo¬
livia era mas completo y con mayor
experiencia. Ahora habia mds juventud, pero tambiin menos porte a pesar de mi presencia. Estos mismos aspectos resaltaron en los demds equipos: mds juventud, pero menos ex¬
periencia. Un Peru notoriamente renovado y la presencia de Colombia
fueron las novedades. Los demds estuvieron inferiores o iguales en capaci-

f

Magaly
Diaz, Catalina Cameratti, Ana Alvarez, Maria Teresa Pozas,
Rebeca Urzua
y

Magdalena Berner (de pie), Adriana Serrano,

Susana Salinas, Patricia Villablanca, Marta Guzman, Bella Lemus y
Juana

Gajardo (hincadas), integraron la seleccidn de Chile en Lima.

dad".
—En el

piano individual, £hubo me-

joria?
si. Hubo valores de noMarilu Menindez, Berta Ro¬
man y Rosa Quelopana, en Peru; Hortensia Marcari, Suzette Silva y Cristina Punko, en Brasil; Lilia Ravazzoli y Maria Imbroglia, en Argentina;
Nancy Nieto, de Colombia Entre las
—Creo que

ta, como

nuestras, Marta Guzman fue la me¬
jor y la mds regular. Despuds, Ana
Alvarez y Juana Gajardo. La sorpresa, la superacidn de Maria Teresa Po¬
zas.

—iQub le falta al bisquetbol chileno?
—Como dije, mayor roce. Mds estatura. Mantencidn de un trabajo con

Renovacion de valores

Paraguay, que eran ganables, hizo falta la tranquilidad que dan los afios y el roce".
—iSe pudo haber logrado un mejor lugar?
—Pienso que si. Argentina no iba bien. Paraguay
no era mejor que nosotras. Colombia se venia abajo
cuando las cosas no andaban bien y fincaba toda
su produccion en Nancy Nieto, que nos metid 47 puntos.
—iComo estuvo el rendimiento del equipo chileno?
—Jugd mds de lo que se esperaba. Fisicamente
estuvimos bien y nuestra marcacidn individual era de
las mejores. Lamentablemente, el ticnico no tenia
mucha confianza y nos hizo trabajar muchas veces
en zona, sin mayor ixito. Nuestro ataque
tambiin
fue regular. Los rivales se percataron que lo mejor
era la punteria de las que jugaban atras y las marcaban celosamente. Ticnicamente no habia mucha
diferencia con los otros equipos.

se

trata de una pre-

JUAN AGUAD

todos los equipos

en

Marta Guzman tiene mis experiencia, ademas de
ser mayor
(25 aiios). Varios naclonales juveniles y
adultos y participaclon permanente en competencias
mis fuertes. Sus julcios son mis criticos.
"Esta seleccidn no era mejor que la que jugd en
Bolivia. La anterior tenia mds experiencia y altura y
con valores importantes, como Alexandra Guzman, Ro¬
sa Contreras y Zoila Cortes. La de Lima era mds joven y eso es lo mds positivo, pero fue un arma de doble filo. En los partidos decisivos, ante Argentina y

la seleccidn. No

paracion mds larga. Normalmente, terminado un sudamericano, la seleccidn
se disuelve, se cambia al entrenador,
se llama a otras jugadoras y se trabaja en la vispera de un torneo. Asi
cuesta mucho mejorar.

or den

individual

me

parecieron las mejores, Horten-

sia Marcari, Suzette Silva y Cristina Punko, de Brasil;
Bertha Roman, pese a que no jugd todo el campeonato, y Marilu Menindez, de Peru, y Nancy Nieto, de Co¬
lombia.

—tLas mejores de Chile?
—Maria Teresa Pozas, con gran futuro; Ana Al¬
varez, Magdalena Berner, por quien debe haber una
dedicacidn especial.
—4Y Marta Guzmin?
—Mucho mejor de lo que yo pensaba. Me incorpori al plantel cuando quedaban dos semanas. No
esperaba tanto y al final me sorprendi, cuando la critica me ubico entre las mejores, y al finalizar en la tabla de goleadoras en el cuarto lugar con 172 puntos y
eso que nunca jugui los 40 minutos de cada partido,
detras de Nancy Nieto, Hortensia Marcari y Lilia Ravazzoli.

Formacion titular: Ana Alvarez,

Magaly Diaz, Marta Guzman, Rebeca

£

Urzua
y Magdalena Berner, con
el tlcnico Leoncio Urra.

—iCuiles son los problemas que debe subsanar
bisquetbol chileno?
—Mayor preocupacidn por las competencias y ju¬
gadoras. Mds roce. Antes de viajar solo tuvimos dos
partidos fuertes icon Mendoza).
—dCuiles fueron las caracteristicas principales
el

del torneo?
—La gran

renovacidn de valores y la excelente or¬
ganization. Pero fue inferior al de Bolivia en ticnica
colectiva
te

e

individual y

tambiin

en

arbitrajes. En es-

aspecto

hay que destacar la excelente faena de
los chilenos Hugo Gacitua —uno de los mejores— y
Fernando Mufoz. Peru fue lo mds llamativo por sus
progresos, obra principal de su DT, Sims. Lo vimos
entrenar y es excelente. El juego lo detiene a cada
rato para hacer correcciones individuates y de conjunto y las prdcticas son intensas y variadas. En el
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EL VIEJO
Tu TEMAS
Y EL NINO EN
LA LIBERTADORES
Octava

participacion de la "U". Debut de Everton. Y

paraguayos,

lo mismo: Olimpia

es

asiduo concurrente

El duelo de chilenos y paraguayos

perfectamente igualados

en

tiene algo

triunfos,

con

y

los

Libertad

tiene historia.

no

raro: estan

empates, derrotas y goles.
Si es por c&bala
este ano nos toca:
Colo el que tuvo

podria decirse
en

que

1973 fue Colo

agarrada de una
oreja la Copa Libertadores. En 1975
fue Uni6n Espanola la que tuvo la
gran oportunidad.
Si fuera asunto de afio por medio,
el continente deberia temblar frente
a
Universidad de Chile y Everton:
uno
de ellos tendria que ser el finalista de 1977.
La luoha ya comenzd.
en el primer

Sausalito se
peldano de
una escala largulsima, en la que los
equipos chilenos generalmente han
tropezado y caido en los primeros
constituyd

tramos. S61o dos veces —las senaladas— escalaron hasta el ultimo pel¬
dano y sdlo en una (Universidad de

Chile en 1970) se llegd hasta el
mediatamente inferior.

in-

La Copa Libertadores —se ha dicho mudhas veces— tiene algo espe¬
cial. La motivacidn es distinta. Y asi
lo entienden publico y jugadores. La

gente satoe que el espeotdculo no sedechado de tdcnica ni que los
son propicios para el lucimiento de figuras. Pero asiste con la
rd

un

partidos

seguridad de encontrar otros ingredientes que tambidn le gustan: juego
intenso, fuerte, sin pausas. Para el jugador es la oportunidad de mostrarse
en escenarios mayores, frente a criticas mds severas y ante ojos que busrefuerzos para medios

can

m£s exi-

mejor remunerados. Llegar
a la final es un mdrito inmenso. Ganarla es la gloria.
Tras eso van Universidad de Chi¬
le y Everton. Un experimentado participante en la cita (6sta es la oc¬
tava presencia de la "U") y un po-

gentes

y

deroso
Y

en

debutante:
la

Everton.

primera ronda se encon-

trarin con rivales de similares caracteristicas: Olimpia es asiduo concu-

Everton:
Rehabilitar
32

a

los

provincianos.
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U. de Chile:

Repetir la gracia del '70.

rrente a este torneo (entre otras cosas fue
el subcampe6n la primera
vez

que se

bertad,
no

el

disput6 el trofeo). Y Lisubcampebn paraguayo,

tiene historia

Provincianos
AfiO

EQUIPO

RIVAL

1969

WANDERERS

Sporting CrisUI

C0M0

Sporting

1970, la Confederacidn Sudamericana
de Futbol dispuso un sistema rotativo
de rivales para la primera ronda. Y
fueron
justamente los paraguayos
(1971) los priimeros rivales para Chi¬
le. Despu6s correspond^ enfrentar a

(1972),
ecuatorianos
(1973), argentinos (1974), bolivia¬
nos
(1975) y uruguayos (1976)...
Nos quedaron debiendo confrontaciones iniciales con colomblanos, brasilefios y venezolanos.

(*) Wanderers solamente jugi un partido como local
de la serie, frente a Deportivo Cali. Por otro
primera ronda, se efectui un minitorneo en Lima
iguali sus dos cotejos y con eso pasi —junto
siguiente.

Pero antes de eso, chilenos y para¬
guayos se habian topado muchas veces. En la segunda versidn (1961)
se
enfrentaron Colo Colo y Olimpia. En
1966 (primera actuacibn de camupeones y

subcampeones por pais)

se reu-

nieron en el grupo las universidades
chilenas con Guarani y Olimpia. En

1967, Colo Colo

y

ronda,
sidad

uno

de los rivales de Univer¬

Catdlica fue de nuevo Cerro
En 1970, Universidad de

Porteiio,

Chile dej6 en el caimino a Olimpia y
Guarani. Al afio siguiente, Colo Co¬
lo y Uni6n Eapaftola debleron disputar el

primer tramo con Cerro Por¬
y Guarani. Y finaknente, en
1973, Colo Colo llegd a la final des-

teiio

plazando —junto con

su

EQUIPO

RIVAL

RANGERS

Guarani

0x1

Olimpia
Deportivo

4x4

COMO LOCAL

Cali

los dos

que Wanderers, Rangers hizo
ultimos compromlsos, frente a

EQUIPO

RIVAL

1972

U. SAN FELIPE

Universitarlo iLima
Alianza Lima
U. de Chile

promlsos

como

no

ocupd

su

RIVAL

1975

HUACHIPAT0

The

(*) Huachipato utillzo
de

1x3
0x0
3x2

COMO VISITA
0x0
0x1

<*)
para

1x2
sus

tres

com¬

local.

EQUIPO

resumen

COMO LOCAL

cancha. Utillzo el Estadio Nacional

AfiO

El

0x2
1x5
2x3
0x1
1x7

de local en el Estadio Nacional. En Talca solo jugo
los equipos colombianos.

AfiO

(*) Uniin San Felipe

COMO VISITA

0x2 (*)
2x1 (*)
1x2

America
U. de Chile

sus

COMO LOCAL

Strongest
Jorge Wllsterman
Union Espaiiola

Universidad Cat6-

lica tuvieron al frente a Guarani y
Cerro Porteiio. En 1969, en segunda

estadio de Valparaiso: el ultimo
igualados en puntaje luego de la
para decidir los dasificados. Wanderers
con Universidad Catdlica— a la ronda
en

AfiO

(*) Al igual

C)
<•)

lado,

1970

peruanos

1x2
1x3
2x3
1*1
lxl
0x2
1x5

lxl
3x3 (*)

Deportivo Cali

Por razones geogr&ficas —y tambi6n de equilibrio de fuerzas—, chilenos y paraguayos (han sido frecuentes adversarios en este torneo.
En

C0M0 VISITA

Crista!

Juan Aurich
Nacional (Uruguay)

Igualdad perfecta

LOCAL

2*0
4«1
3x1

Juan Aurich
U. Catdlica

el evento.

en

la Copa

en

COMO VISITA

4x2
4x0
0x0 (*)

0x1
0x0
2x7

escenarlo el Estadio Regional de Concepcion.
participaciones es el siguiente:

como

EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

HUACHIPATO
WANDERERS
U. SAN FELIPE
RANGERS

6
12
6
10

2
3
1
1

2
4
2
1

2
5
3
8

9
20
5
11

8
23
8
28

6
10
4
3

33%
15%

TOTAL

34

7

9

18

45

67

23

34%

PT0S.

REND.

50%
41%

Botafogo— a

Cerro Porteiio.

o

33

r 'A
El

la final la disputb con Independiente.
El ano pasado, Uni6n Espanola y Palestino no llegaron m&s all£ de sus

TEMflS

viejo

partidos

produce en un
Aparte de estar
ambos paises eliminados del Mundial
de Argentina —herida que aun no
cicatriza en el lado chileno—, cons¬
titute una preciosa oportunidad pa¬
ra
que el duelo se desequilibre. La

y...

momento

Desde entonces que no

se

ven

las

caras.

En las tres ultimas versiones no
tuvieron oportunidad de enfrentarse.
Colo Colo y Uni6n Espanola fueron

rapidamente

los uruguayos.

con

Este reencuentro

descartados,

luego

se

especial.

historia de las confrontaciones de los
clubes chilenos y paraguayos en la
Libertadores concluye en una igualdad perfecta: disputaron 34 partidos,

de

duelos con Rosario Central y Hurac£n de Argentina en 1974. A1 ano
sus

y

los resultados arrojan igualdad no
en triunfos, empates y derrotas,
tambi^n en los goles anotados
recibidos.
Eso da una pauta del equilibrio.

s61o
sino

siguiente, Unibn Espanola pas6 el pri¬
mer obst&culo frente a los bolivianos,
en la rueda siguiente se top6 con los
representantes de Peru y Ecuador y

y

Rangers-Guarani:

^
9

"U"

La

la Copa

en

1960

l.> Ronda

1963

1.» Ronda

RESULT.

CANCHA

RIVAL

ETAPA

ANO

Ingrato recuerdo
talquinos.

Millonarios
Millonarios
Boca Juniors

Santiago
Bogota

Olimpia

Santiago

Olimpia

Auncidn

Boca Juniors
Santos
Universitario

Santiago
Santiago

B.

0x6
0x1
0x1
4x1

Aires

GOLES

Alvarez

Marcos,

(2)

Musso

1965

l.» Ronda

Santos

Lima
Santos

Universitario

Santiago

1x2
2x3
1x5
0x1
0x1
5x2

Sepulvedl
Campos (2)
Araya

lxl
0x0
2x0
1x2
0x0
2x2
1x2
1x3
2x3
1x0
0x0
1x2
0x2

Sanchez

Alvarez

l.F Ronda

Guaram

Asunciin
Asuncion

Olimpia

1%8

1A Ronda

Guarani

Santiago

Ulimpia

Santiago

U. Catolica
11. Catolica
Emelec
Nacional
U. Catolica

Santiago
Santiago
Guayaguil

Quito
Santiago
Santiago
Santiago

Nacional
Emelec
'J. Catolica
1970

1A Ronda

Marcos,

Araya

Sanchez

Marcos, Campos
Yavar
Marin

Yavar, Oleniak
Campos

America

Bogota

2x2

Marcos, Arratla

Olimpia

tra.

Rangers

Santiago

lxl
0x1
7x1

Arratia

Guarani

Asuncion
Asuncion

Arratia

El que mata la estadistica,
aqui favorable a los equipos

Dep. Call

Santiago

3x1

Call

Dep. Call

cambio,

Yavar

(3),
Barren
(2). Aranguiz, Hodge
Marcos. Aranguiz.
Ya-

Rangers
Olimpia

1972

1A Ronda

2x1
2x1
2x1
0x0

Marcos, Araya
Hodge. Aranguiz

Santiago

3x0

Araya

Montevideo

Lima

0x2
2x1
1x0
0x2
2x2
2x3
2x3
1x0
2x1
4x3

Lima

1x2

Santiago
Santiago
Santiago

America

Semifinales

Ni slquiera se puede hablar de reductos invencibles. EquLpos chilenos
han ganado en Puerto Sajonia. Los
triunfos paraguayos no son escasos
en canehas chilenas. Universidad Catblica es el mejor de los chilenos en
este duelo: de ocho partidos disputados gan6 cuatro, empatb dos y perdio los dos restantes. Colo Colo tambi£n arroja super6vit en su balance:

estd igualada en todo: un
triunfo, dos empates, una derrota,
cuatro goles a favor y cuatro en con¬

Santiago

v*r.

2A Ronda

los

cuatro triunfos, un. empale y tres de¬
rrotas (su deficit estfi en los goles
convertidos y recibidos). Universidad
de Chile y Unidn Espanola no ganan ni pierden frente a paraguayos.
La "U" los enfrentb diez veces y obtuvo tres victorias, cuatro empates y
tres derrotas; la diferencia a su favor
estd en los goles: doce a favor y nueve
en
contra.
Unibn Espanola, en

(3). Oleniak,

Araya
1966

para

Guarani
Nacional
Nacional
Nacional
Pefiarol
Pefiarol
Pefiarol
U. San Felipe

Santiago

Porto Alegre
Santiago

Montevideo
B. Aires

Santiago
Santiago
Santiago
Santiago

Alianza

Universitario
U. San Felipe
Alianza

Universitario

Aranguiz.

su

unica pre-

cosecharon un
tas frente a los paraguayos.
cinco goles que anoto, les
doce.

Araya

Y contra

hicieron

Peralta

Araya
Marcos,

Gallegos,
Barrera
Sarnari

en

Copa, los talquinos
empate y tres derro¬

(3)

Yavar,

nos, es Rangers:
sentacibn en la

hasta
chile¬

La "U" otra

vez

Hodge

Peralta

Eliminaaa

(2)

Socias, Sarnari
Spedaleiti (2).
ras, Sarnari

sistemfiticamente

en

pfimera ronda, Universidad de
Las

He-

Sarnari

la

Chi¬

le tuvo en 1970 la gran oportunidad
de ser el primer equipo chileno finalista y posiblemente ganador del
trofeo. Y la ocasidn no ha vuelto a

repetirse.
El

resumen es

*1 siguiente:
PT0S.

REND

Su estruendoso fracaso en
1960 le cre6 una especie

CONDICION

PJ

PC

PE

PP

GF

GC

LOCAL

21

12

3

6

41

30

27

64%

plejo, del que vino a

2

1

1

0

4

3

3

mente

21

2

5

14

18

34

9

75%
21%

15

9

20

63

67

39

44%

NEUTRAL

VISITANTE
TOTAL

44

en

librarse sola-

despu^s.
Base de la seleccion nacional que
habia efectuado una gira a Europa
conio parte del plan de preparacion
para

34

el debut
de com-

diez

anos

el Mundial de

1962. la "IT no

La

"U"-011mpia: f

Dos triunfos y dos empates
para cada uno.

afronto con scriedad

su

primer com¬

promise. De la gira los jugadores

se
fueron de vacac'ones. Y de ahi a la
cancha
a
enfrentar a Millonarios,

campedn de Colombia. El deplorable
estado fisico de los jugadores contri-

buy6

a

la superioridad tdcnica

que

de los colombianos quedara abultadamente reflejada en el marcador: 6x0
La revaneha en Bogota, con un equipo relativamente mejor
preparado.
tuvo un resultado m&s 16gico: 1x0 a
favor de los locales.
La segunda oportunidad le llego en
1963. Pero ya el torneo habia adquirido importancia. Los equipos llega-

preparados. A la "U" le corres¬
pond^ actuar contra Boca Juniors y
ban

Olimpia. Los azules pasaban por buen
momento. Y el cero por uno con Bo¬
ca
Juniors en la Bombonera abrid
esperanzas:

el resultado habia

sido

en relacidn a los mdriitos exhibidos y a las posibilidades de gol
gestadas por la "U". El optimismo
crecid aun mds luego del encuentro

injusto

Olimpia en Santiago. Despuds de
terminer el primer tiempo con mar¬
cador en contra, dio una clase futbolistica en el segundo y termind con
un
contundente 4x1
a
favor. Un
triunfo de Olimpia sobre Boca en
Asuncidn y un empate entre ambos
en Buenos Aires dejaban abiertas las
con

puertas de la clasificacidn: era asunto de no perder en la capital para
guaya y ganar luego a Boca en San¬
tiago. Suenos de ledhera: Olimpia
gano 2x1 en el Puerto Sajonia (un
gol de penal y otro de tiro libre) y
luego Boca Juniors se rehabilitd en
el Nacional y gand 3x2 con tres anotaciones de

Sanfilippo.

En

1965 le correspondid a la "U'
otro grupo bravo. Nada menos
que
Santos —campedn rnundia'. de clubes— y Universitario de Lima. No al-

forjarse esperanzas: 1x5
Santiago, 0x1 con Uni¬
versitario en Lima y 0x1 con el equipo de Peld en Santos. Sdlo quedd el

canzaron
con

pudo ganar

Jos cuatro puntos dispu¬
tados en casa con los ecuatorianos:
sdlo gand —y 1x6— a Nacional.
fue el afio de la rehabilitaParecia irremisiblemente elimi-

nada, luego de ganar solamente dos
puntos de los ocho disputados en
canohas colombianas y paraguayas.
Pero arrasd en casa: obtuvo once de
los doce puntos disputados en una
radha notable- 2x1 y 7x1 a Rangers.

en

EIQUIPO

EQUtPO

AClO

CHILE

PARAGUAY

1961
1963
1966

Colo Colo
U. de Chile
U. de Chile

Olimpia
Olimpia

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

Olimpia

1968
1969
1970

consuelo

de una revaneha: el 5x2
infligido a la "U" limena en Santia¬
go, cuando ninguno de los dos tenia
nada que

sificacidn
En

1971

1973

U. Espaftoia
Colo Colo
Colo Colo
Colo Colo

de los brasilenos.

dejd escapar una buena
igualar sus dos partidos
en Asuncidn,
Universidad de Chile
regresaba con la mejor opcidn de clasificarse. Empatd tambidn sus parti¬
dos con Universidad Catdlica, gand
—como se suponia— a Guarani,
pero
perdid con Olimpia. Y el cupo en la
ronda siguiente fue para la UC.
En 1968 pretendid formar un equipo espectdculo. Con Alejandro Scopelli en la banca, habia sido fdcil
ocasidn. Al

ganador del torneo local de 1967.
Pero contratd a] uruguayo Sosa, al
espanol Daucik, al ecuatoriano Lasso
y a varios mds que no dieron resul¬
tado. Perdid sus dos partidos en Ecua¬
dor (Emelec de Guayaquil y Nacio¬
nal de Quito), sus dos partidos con
Universidad Catdlica y ni siquiera

Olimpia

"U" obtuvo

un

y

triunfo notable (2x11)

El rcsumen por

EQUIPOS

equipos

Olimpia
Guarani
Cerro

Portedo

Olimpia
Guarani
Guarani

Olimpia
Portefio
Guarani
Cerro Portefio
Guarani
Cerro Portefio
Cerro

es el

PI

PG

PE

PP

GF

4

2
1
4
2
1

2
3
3
1
3

13
13
12

10

12

4

4
3
1
0

TOTAL

34

12

V considerando

2x1
1x2
lxl
0x0
1x3
4x0
1x3
0x0
lxl
0x1
"0x2
1x5
1x2
lxl
0x0
0x2
1x5

slquientc:

8
8
10

CONOICION

RESULTADO
ASUNCION

2«S
4*>
2x0
1x2
2x0
0x0
4x1
1x0
2x1
0x0
0x1
4x4
0x0
2x1
1x0
3x2
4x0

Guarani

CAT0L1CA
C0U0 COLO
U. DE CHILE
U. ESPASOLA
RANGERS

U.

RESULTADO
SANTIAGO

Guarani

de Chile
Catdlica
Catdlica
Catdlica
Catdlica
de Chile
de Chile

Rangers
Rangers
U. Espanola

hacer por la prematura cla

1966

a

Chilenos contra paraguayos

a

Santos

Aimdrica, 3x1

a Deportivo Ca0x0 con Guarani,
cuando el empate le bastaba para
clasificarse. Despuds, en la ronda si¬
guiente, le correspondid eliminarse
con Nacional de Montevideo, que te¬
nia a Ignacio Prieto en sus filas. Hubo partido de definicidn. Gand la
"U" en casa 3x0 (tres conquistas de
Pedro Araya) y en el Centenario ga
no Nacional 2x0. En Porto Alegre,

1970
cidn.

2x1 al

li, 2x1

4

condition de local y visitante,
PI

PG

la historia
PE

es

GC

PTOS.

REND

10
9
10
4

s

7
15
9
4
12

1

12%

47

47

34

50%

4

'

62 %

56%
50%
50%

asi
PP

GF

GC

PTOS.

RENO.

COMO

LOCAL

17

10

4

3

32

18

24

COMO

VIS1TA

17

2

6

9

15

29

10

70,6%
29.4%

34

12

10

12

47

47

34

50%

TOTAL

35

V

r 'A TEMAS
El

viejo y...

un
jugador menos (expulsado
Marcos) y euando el empate le bastaba (mejor diferencia de goles). El
prdximo era Pefiarol, con Ellas Figueroa en su zaga. De nuevo gano
la "U" en casa (1x0, gol de Araya)
y de nuevo perdid en el Centenario

con

(0x2). La definicidn

en

Montevideo

resultd un drama que no se olvida.
La "U" ganaba y era finalista hasta
el minuto 43. Onega, con la complicidad de Nef y Manuel Rodriguez, anot6 el empate que clasificaba a los
uruguayos por diferencia de goles.
En 1972, acompafiando a Unidn
San Felipe, de nuevo quedd prematuramente eliminada. Perdid sus dos
primeros partidos (ambos en el Na-

cional) y su rehabilitacidn posterior

(triunfos consecutivos sobre Universitario de Lima y Unidn San Felipe
en

Santiago

ma)

y

sobre Alianza

en

Li¬

sdlo sirvid para aportar un po-

quito de

suspenso:

mejor

la

Universitario era
derrotd dos por uno en
el partido ultimo y decisivo.
Eso es lo que hizo la "U" en la
Copa. No fue mucho, pero el balance
y

de cifras

resulta tan deplorable:
obtuvo el 44 por ciento de los puntos
en

no

dispute.

La UC en Asuncion:
Pese al gol, el de

»

v

trayectorla.

mejor

Colo Colo-Cerro:
Los albos tambten tienen

Los

super&vit.

provincianos

tiene antecedentes en
hasta 1975 ni siquiera po¬
con
una
participacidn.
Equipo de mitad de tabla hasta entonces —con participaciones en el Ascenso
incluso—, encontrd inesperada inyeccidn econdmica en un grupo
empresarial "dispuesto a ayudar al
futbol". Con un equipo renovado y
poderoso, Everton se adjudicd su terEverton
la Copa. Y
dia
sonar

no

cera estrella en el futbol chileno. Las
anteriores se produjeron cuando aun

gestaba la Copa Llbertadores:

no

se

en

1950 y 1952.

Mirado como debutante, Everton
tiene grandes responsabilidades.
Mirado el potencial de su equipo, si.
Debe responder a la fidelidad de una
hinchada, al entusiasmo de una ciudad y a la esperanza del resto de los
no

equipos de provincias.
Cuatro equipos no capitalinos han
llegado a la Copa Libertadores. Y
nlnguno pudo hacer historia. El me
jor fue Wanderers (el unico capaz
de superar el primer cedazo); el
peor, Rangers. Y ninguno supo aprovechar las ventajas que el torneo
encierra en cuanto a captacidn de
hinchas y socios, mejorlas en los reclntos y prestiglo internacional.

cuatro

Los

puntos

los equipos de un mismo pels siempre
la dasificacidn final. Chile es una de las
pocas excepciones: no siempre obtener los cuatro puntos en dispu¬
te ha significado el pase para la ronda siquiente. De hecho, el lenomeno se ha
producido cuatro veces. Y solo dos sirvieron para
que el equipo que gand sus dos compromisos caseros se clasificara.
Ocurrio con Universidad Catolica
(vencedor de Universidad de
Chile en 1968) y con Universidad de Chile (vencedor de Rangers
en
1970). Falld, en cambio, con Unidn Espanola las dos veces
restantes: cuando gand a Colo Colo en 1974 y a Palestlno en
Los encuentros

resulUron

decisivos

entre

para

1976.

Este

36

es

el detalle:

RESULTADOS

ANO

R1VALES

1966

U. CATPLICA-U. OE CHILE

2x0 y 0x0

1967

U. CATOLICA-CO LO COLO

5x2 y 2x4

1968

U. CATOLICA-U. DE CHILE

2x1 y 3x2

1969

U.

1970

U. DE CH1LE-RANGERS

1971

U.

ESPAAOLA-COLO COLO

1972

U.

DE CHILE-U. SAN

1973

COLO COLO-U. ESPAfiOLA

5x0 y 0x0
2x1 y 2x0

CATOLICA-WAN D ER ERS

FELIPE

1x3 y 3x2
7x1 y 2x1
2x1 y lxl

2x3 y 2x1

1974

U. ESPAfiOLAvCOLO COLO

1975

U.

ESPASOLAHUACHIPATO

0x0 y 7x2

1976

U.

ESPAAOLA-PALESTINO

1x0 y 1x0

Ninguno de ellos ocupd su estadlo
para tompetir como local. Wanderers
jug6 en Valparaiso una vez que comprobd que matem&ticamente era imposible su claslficacidn. Rangers hizo lo rnismo. Uni6n San Felipe actu6
local

como

en

Santiago. Y Huachipa-

ocupd las dependences de su vecino, Deportes Concepcidn. Everton
serd el primer equlpo provinciano
que actue en su propia casa.
Las simpatias que despierta el heto

de que un equipo de provincia
participe en la Copa Libertadores no
encontrd eco en resultados.
cho

Goleadores
Veinte jugadores anotaron

lot 63 goles qua exhlbe Universidad dt Chile en la historia de
participaciones en la Copa Libertadores. El primer gol lo anoto Ruben Marcos, jugando predsamente contra un equlpo paraguayo que seri rival esta vei: fue el uno a uno
parcial contra Olimpia (terminaron 4x1) en la versidn de 1972. Era el cuarto partido de
la "U" en la Copa: los tres anterlores hablan terminado con la valla del rival invicta.
sus

siete

Pedro Araya se
Ruben Marcos, con
La lista

es

constituyo en «l maximo goleador azul,
seis, y Ernesto Alvarez, Carlos Arratla

ta! y Juan Aurich.
fueron dolorosas:

Pero las revanchas
perdid con la UC
los dos equipos limeftos. Como

y con
a

todos les ocurrid lo mismo

ron sus

partidos

(ganalocal y perdle-

como

como visitantes) el grupo termind igualado. Y se dispuso una rueda
adicional en Lima para
decidir el

con
y

nueve anotaciones. Lo escoltan
Guillermo Yivar, con dnco.

la siguiente:

9 GOLES: Pedro

Araya.

6 GOLES: Ruben Marcos.'

5 GOLES:

Ernesto Alvarez,

4 GOLES: Carlos

Wanderers partid bien: con un
triunfo sobre Universidad Catdlica en
el Nacional y con victorias sobre los
dos equipos peruanos, Sporting Cris¬

coperos

3 GOLES:

Campos,

Guillermo Vlvar y

Carlos Arratia.

Esteban Aranguiz, Jaime Barrera

Juan

y

Carlos Sarnari.

Roberto Hodge.

2 GOLES: Juan Carlos
1 GOL:

Braulio Musso,
Gallegos y Jorge Socias.

Olenlak, Leoncl Sanchez, Eduardo Peralta y Jorge Spedaletti.

Alfonso

Sepulveda,

Carlos

Marin,

Francisco

Heras,

Las

Claudio

Union-Guararri:
Los

ron

rojos son amigos de los empates.

grupo. Se clasificaban dos. Y los
triunfadores fueron Universidad Ca¬

tdlica,

que gand un partido y empatd
el otro, y Wanderers, que empatd los
dos. En la serie siguiente, los porte-

ftos debieron enfrentar

a

Nacional de

Montevideo y Deportivo Cali. Y hasta ahi llegd la aventura. Un
empate
Icon Nacional en Santiago
y
otra
igualdad frente al Cali en Valparaiso

q'uedaron opacadas
como

1x5

visitante: 0x2

en

por
en

Cali.

las derrotas
Montevideo y

Al afio siguiente participd Rangers.
en la seguidilla de diez
partidos,
sdlo tuvo dos alegrias: su triunfo so¬
bre America en Talca y su
empate a
cuatro con Olimpla en el Nacional.
El resto, derrotas, con dos goleadas
de por medio: el 5x1 de
Olimpia en
Asuncidn y el 7x1 de la "U".
Y

En 1972, Unidn San Felipe —sorpresivo campedn— encontrd problemas de dltima hora
que atentaron
contra su rendimiento: escasos medios para reforzarse y entrenador
nuevo. Su actuacldn, en todo
caso,
fue decorosa. Por de
pronto, obtuvo
algo que les cuesta mucho a los equi¬
pos cihilenos: un buen resultado afuera.

En

Lima, empatd

1975, tambidn quey empatd con
Unidn Espafiola, perdid en La Paz
y
dd conforme.

empatd

Los
y

en

1970

1971

Rangers
U. Espafiola

1965
1966

1967
1968
1969

Perdid

Cochabamba y luego goled a los dos
equipos bolivianos. Termind con seis puntos en seis
partidos
y con un gol mds a favor que en con¬
en

tra.

Y ahora llega Everton a rehabilitarlos y a responder como campedn.

representantes
sus actuaciones
U. de Chile
Colo Colo
U. Catdlica
U. de Chile
Colo Colo
U. de Chile
U. Catdlica
U. de Chile
Colo Colo
U. Catolica
U. Catdlica
U. de Chile
Wanderers
U. Catdlica
U. de Chile

1960
1961
1962
1963
1964

a cero con Uni-

versitario (el ganador del grupo)
y
cayd 0x1 (gol de penal) frente a
Alianza. Acd le gand a la "U" y em¬
patd con Alianza.

Huachipato,

■HHP

1973

Colo Colo
U. San Felipe
U. de Chile
Colo Colo

1974

U.
U.

1975

Colo Colo
U. Espafiola

1972

Espafiola
Espafiola

Huachipato
1976

U. Espafiola
Palestlno

Prlmera Ronda
Ronda

Eliminado

en

Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado

en Primera
en

Segunda Ronda

en

Primera Ronda

en

Segunda Ronda

en

Primera Ronda

en

Segunda Ronda

Eliminado en
Eliminado en
Eliminado en
Eliminado en
Eliminado en
Eliminado en
Eliminado en
Derrotado en
Eliminado en
Eliminado en

Eliminado
Eliminado
Eliminado

en

Derrotado

en

Eliminado
Eliminado
Eliminado
Derrotado
Eliminado
Eliminado
Eliminado

en

en
en

en
en

en
en
en

en

Primera Ronda

Segunda Ronda
Primera Ronda

Segunda Ronda
Primera Ronda

Segunda Ronda
Segunda Ronda
Semiflnales

Segunda Ronda
Segunda Ronda
Primera
Primera
Primera
la Final
Primera
Primera
Primera
la Final
Primera
Primera
Primera

Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda
Ronda

Ronda
Ronda
Ronda

JULIO SALVIAT.
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Desde ahora,

hfamae

TEMAS

[tambien

■sinonimo
11

Hace ya un afio, FAMAE
vestirse con los ropajes del

decidi6

deporte.
Surgid inicialmente el equipo de bdsquetbol, que fue campedn y estrella

del torneo de la Asociacidn Santiago.
Se reactivaron dlversas otras ramas.
El fdtbol y su elenco fueron campeones de la rods iimportante competencia amateur de la capital. Renacid el
fervor famaino y se multiplied por mil.
El nombre de la Fdbrica y Maestranzas del Ejdrcito pasd a ser un elemento cotidiano del lenguaje deportivo.

El
^

*

peloduros"

Y ahora

FAMAE reactualizd

su

vi-

gencia al poner en funcionamiento —
luego de casi 25 anos de receso—
su rama de boxeo. Un grupo de entusiastas se organizd, planted sus in¬

quietudes al directorio de la entidad,
con los encargados del departamento de deportes y... listo.
FAMAE ya estaba integrado al pugi-

conversd

liamo aficionado. Y —tal como habia
acontecido con las otras disciplinas—
su

aporte tenia que ser m&s que in-

teresante.

El presidente de la rama,

Patricio GonzAlez

Dolz,
plica los objetivos...

quien

es

"Queremos Uegar a ser una institucion especial en lo que se refiere a boxeo. No preocuparnos sdlo del
deportista, entregdndole los mejores

y

mds modernos medios para el desarrollo de su labor, sino tambiin de la

parte Humana... Es frecuente que los

pugilistas provengan de un nivel socioecondmico bajo. Por eso, nosotros
les daremos educacidn y trabajo a to-

plantel boxeril de FAMAE en pleno, con su entrenador
Emilio Balbontin al centro. Y las esperanzas de triunfo que se advierten
en los rostros, que se palpa en el ambiente.

;•
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ex-

m.

a-

dos nuestros pupilos, apoyandolos con

entrenadores, tdcnicos, mddicos y hasta psicdlogos. Tal vez esta labor no
se note de inmediato, pero dentro de
un

ano

verdn

que

FAMAE

ejemplo de presentacidn, de

un

es

correc¬

tion, de deportivismo".
Por

ahora

se
trabaja. Todos los
la direccidn de Emilio Balbontin —un tdcnico de larga trayectoria y probada capacidad— y la asistencia de Emilio Guedenedey y Ma¬
nuel Macaya. Un grupo de boxeadores, que fue seleccionado por sus condiciones humanas y deportivas, realiza sesiones de preparacibn flsica y
de gimnasio, esperando los prLmeros

dias,

con

compromisos nacionales e internacionales ya pactados. Y la mayor parte
de esa labor se efectua en el gimna¬
sio de FAMAE, donde se habilitb un
ring modular, que es unico en el pais
y principal orgullo de la rama, segun
coincidieron los directores Jaime Retamales Fuenzalida y Daniel Araya

Castillo...
"El ring fue construido por la propia industria. Es modular, con ocho
secciones, que se pueden desmontar y
armar

en

una

sola

hora. Posee

La pequena joya:
El gimnasio, modernamente

una

equipado.

loneta

acolchada, cuerdas especiales,
soportes de acero y escupideros movile s" (Retamales).
"Y ademds habilitamos el marcador

electrdnico, que comunmente se utiliza para el basquetbol. Tambidn tearaiia de luces que la izabajamos automdticamente, Y
en cuanto a cupo,
llegamos a las mil
seiscientas personas, considerando lugares especiales para la prensa, autoridades y visitas ocasionales" (Araya).
nemos una

mos

o

La opinion t£cnica
Las

ring

faenas

de

levantamiento

del

eleccibn de pugilistas tuvieron
un mentor
especial: el tdcnico Emi¬
lio Balbontln, quien cree que dste es
el meior camino para levantar el boxeo aficionado...
y

"Acd existe preocupacidn por el futuro. No se trata solo de considerar
los triunfos que

deportivamente se
puedan conseguir, sino de entregar
los muchachos la posibilidad de realizarse como personas. Tienen todas
las facilidades que se requieren para
a

ello.
Yo creo que en FAMAE estdn
casi todos los mejores
exponentes del
pugilismo amateur chileno. Es cierto
que tendrd que realizar una ardua la¬
.

.

bor, porque algunos nt siquiera tienen
nociones de como caminar en el
ring... Son todos boxeadores innatos,
que se han formado solos. Con grandes condiciones que es necesario ir
afinando. Las competencias internacionales los iran formando y
seguro que este club dara
que habiar".
Una confrontacibn con los seleccionados de Mendoza fue la
primera
muestra en sociedad de la rama de
boxeo famaina. Otros encuentros internacionales se prev6n para los
prbximos meses. El deporte de los pu-

comenzb a dar sus primeros
golpes en el gimnasio celeste. Y esnos ya

pronto dar un knock-out
6xito, popularidad y eficacia.
^

pera muy

de

Daniel

_

•

Canales,

uno

de los

nuevos

famainos,

fiereza habitual. Y paradojalmente su rival de
ocasion era del Ejercito, la institution que ahora lo

con su

esa

cobija.

La nomina de boxeadores
PUGILISTAS

CATEGORIAS

TITULOS

Eliseo Cortes
Daniel Canales
Cardenfo Ulloa
Manuel Escobar
Josi Bravo
Juan Escobar
Francisco Guerra
Jos6 Flores
Eduardo Luna
Roberto Brizuela
Carlos Campos
Fernando CAceres

Mosca Junior
Mosca
Gallo
Mosca
Llvlano
Livlano
Medio mediano
Medio mediano
Mediano
Mediano
Medio pesado
Medio mediano

Vicecampeon de Chile
Campedn de Chile
Campedn de Chile
3er. campeon de Chile

Campedn de Chile
Ex campedn de Chile
Campedn de Chile
Ex
Ex

campedn de Chile
campedn de Chile
Campedn de Chile
ligero

Crimen y castigo
%

Lamentablemente los equipos
chilenos slempre se matan entre
si. (Diario "El Mercurlo", martes
29 de inarzo, piglna 27, reproduclendo declaraclones atribuidas a Pedro Morales, entrenador de Ever.ton, qulen se referla

muchas veces, los elenpartlclpan
en la Copa Libertadores de Ame¬
rica se restan puntos entre si, disminuyendo sus posibilidades a la
clasiflcacldn.)
a

ENTRETIEMPO

que,

cos

naclonales que

Estas andanzas delictuales de
los equipos ohilenos, mis que en
esta seccldn, deberlan figUrar en
las piginas de crdnlca policial
de la prensa. Mire que andar
matindose reciprocamente, como matones de barrio... Por este
"crimen" —llteralmente, un
"doble crimen"— s61o nos resta "condenar"

Con el crista!

con

autor

(se

si.

b)

expllcar c6mo es posible
equipos se maten al mis-

que dos

tlempo:

mo

puftales

iHundlrin sendos
pedhos, slncroplanlllcadamente?

en

nlzada y

sus

c) escriblr una novela policial
titulada: "Dos equipos se matan
a la medlanoche".

d)

componer un "corrldo"
la trlste y dramitlca hlstoria de este doble y simultineo
con

crimen.

e) mandar todos los
res a Juan

pormeno-

Marino para que los

lncluya en algUn capitulo de su
"El slnlestro doctor

programs
Mortis".

# Jug6 m&s de

trate de Pedro Morales o del co-

una hora con
conmocidn cerebral. (Diario "El

lega que le imputd esas decla¬
raciones) a los sigulentes "cas-

Cronista", jueves 24 de marzo,
pigina 27, refirlindose al zague-

tigos";

ro

que se

a

su

de

Magailanes Manuel Gue-

mlra

y sus medltaciones:... ;Nunca
® Pena
tanto en tan poco tlempo!...
m

a) enyiar una denuncia a la
Asoclacldn Central de FUtbol,
con copla a la Direcclbn Gene¬
ral de Carablneros, por este extraflo hdbito de algunos equi¬
pos chilenos de matarse entre

tan pocos la embarramos

rrero, que, segiln la
version
del matutlno,

modesto dolor de cabeza o algo
asl. Por "crimen" tan sencilllto se le lmponen al colega las

original
habria

jugado con conmoclOn en el
partldo que su equlpo disputO
con Colo Colo, por la Copa Chi¬
le.)

ra

slguientes "penas":

to) entrevistar a Manuel Gue¬

iSemeJante caso flgurard pa¬
siempre en los anales de la

Mediclna Mundlal!

lnformar lnmedlatamente

a)

del hecho a las prlnclpales Facultades de Mediclna del mundo.

para que explique tan extraordlnarlo suceso.
c) darse un martlllazo en la
cabeza y despuOs escrlbir veln-

rrero

Un jugador

que tiene conmoclOn cerebral y
que no sOlo permanece en la
cancha, sino que slgue Jugando
como si sOlo se tratara de un

te

carlllas, tamafio carta, a do-

tole espaclo...

iHKSO'1

•

i/iiif itmmu iffi

S

_

_

El

Equjpo del

Manganeso

chuncho

goleador

"gStf
tiempos

(inv)

UVolante de
Cobreloa

(Inv.)

payaso

Relator

deportivo
Zona de

Gallndo

Secreto

Sistema de

Le dicen

ajed rez

a

Nombre de

vidaiii

Nastase
—

Apellido de
un

alambicado

famoso

Diablo

karateca

Famoso

(inv)

delictual

(inv.)

no

T

Pap* da

Hllan sin

hldrbgeno

Condorito

Comienzo
de algo

Nora sin
vocaies

Muy

aburrida

Que tiene
experlencia
en

Entrenador

finales

foreatal
_

r

Edson

MuT5T"

Futbol

ItAlico

Arantes do

Nascimento

Motorista
chlleno

Estadio
milanOs

Cargar

Factor,

sangulneo

Sigias

Consonantes
Enfrentar

Gas de
la vida

a

Ex

papaies

Elemento

wing

del aire

aerenenoe

los Mluraa

Pdir.era

Ganador
de Ali

de la 1."

Ex crack

Ruoda del

argentlno
(futbol)

Princlplo
de Atlas

Metal de
loo capos

.

r

vocaias

amerlcano

Gas muy

hedtondo

RenO sin

Organlsmo

En medio

Prefijo

W\

Je Karon

excluyente
Atleta del
Stade

Antes de

las doce

Explrart

Amo muy

vocalmente

Oetenido

r
"Chile

mexlcano"

A mediados
de me9

Equivocurse

Ayuda

da Pat

tT

ssnz

Apodo de
arquero
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VIVA EL DEPORTE EN
VOCES JOVENES,
MENTES AGUES
Y CONCEPTOS MODERNOS.
RADIO MUEVO MUHDO

ANTENA DEPORTIVA CB93

Ellas
no tienen la culpa...
Lima fue la capital del deporte.
A lo largo de marzo, la capi¬
tal peruana se constituyb en el

epicentro de dtversas conmociones

que

imantuvieron

latente

el interns continental.
Prlinefue
el vbleibol
femenino.

ro

Luego, el bAsquetbol para damas. Finalmente, el futbol, con
el cierre del Grupo Tres con mial Mundial.
Todo favorecib

ras

a

Peru.

Campebn en vbleibol, confora los previsto. Monarca en
bAsquetbol por primera vez en
me

la hlstoria de los cestos femeninos. Ganador inapelable frente a Chile en la pugna por liegar a

la cita fubbolera de Argen¬

dQuA indica lo expuesto?
Que la expresibn fisica del Rimac
empieza a recibir los frutina.

tos de

una

siembra

consciente

Que la politica su¬
de estimulo, ayuda y
proteccibn no se perdlb en el

y generosa.

perior

vacio. Que este asunto de ganar
competencias no sdlo es cosa de

aptitud natural, sino de orientacldn, adecuado respaldo en lo

financiero, contratacidn de tAcnlcos capaces y perseverancia en
propdsitos a plazo.
Perb sembrd y ahora cosecha.
Ohile vio frustradas sus ilusiones de adjudicarse el Gru¬
po y segulr discutiendo con bra-

sile/ios y bolivianos el derecho

llegar

a

la Justa que prepara Ar¬
gentina con tantos problemas,
pero con tanta terquedad. El
fbtbol nuestro quedd en el camlno y la secuela ha sido el te¬
a

del momento desde la noChe del dos a cero. La natacidn
exhlbid progresos notorios, connia

slguid marcas importantes, logrd incluso una medalla de oro
con

el triunfo de

un

clavadista

iquiquefto,

que sdlo tiene doce
aftos, pero se mantlene —pese
al repunte sefialado— a distancla apreciable de las potencias
de primer piano. Y el bAsquetbol femenino pagd tributo a un
estado de postracidn que por conocido no deja de ser lastimero.

Ohile, peniiltlmo.
la hora del recuento, sdlo
aventajd a Bolivia.
iEs poslble? Todo es posible
en el bAsquetbol nuestro, cuyo
A

estancamiento

es

evidente a ni-

vel internacional.
rones

no

iAcaso los vael sexto lu-

ocuparon

gar en la justa de Valdivia? Y
eso que estaban en casa. Pero
este penultimo lugar de las damitas es algo que estremece recuerdos y agiganta
aftoranzas.

Porque Chile fue la primera potencia durante dos dAcadas largas

en

los tableros del conti-

nente. Todo empezd el 46, con

aquel equipo que dirigid "Caluga" Valenzuela, y que obtuvo el
primer titulo en'el CaupolicAn,
con Zulema Lizana, Iris Buendia y Maria Gallardo, con Yolanda y Fedora Penelli, con Katy Mayer y Glnette Anzuarena.
Y todo termind el 62, con el mistAcnico en la banca, cuando Chile logrd su illtlmo cetro
en Nataniel con Ismenia Pau-

mo

chard, OnAsima Reyes, Irene VelAsquez, Sonia Pizarro y Blanca
Carrefto. iQuA tremendo equipo
aquel del 46! iY quA tremendo
equipo el del 62!

orden

internacional.

Ismenia

Pauchard, OnAsima Reyes e Ire¬
ne VelAsquez
lo dijeron repetidamente.

"Se

nos

critlca que

seguimos jugando...
Que ya
cumpliimos una etapa... Que somos 'viejas'... dQuA quieren que
hagamos si no salen jugadoras mejores que nosotras?"
Y

es

cierto. Cuando se apa-

generacibn sefialada se
acabb el bAsquetbol femenino a

gb

la

nivel continental. Ahora
el

ja

se

ga-

de siete y en
puntaje final sblo se aventa-

nan

a

dos partidos

Bolivia.

quA sucedib esto en
pais?
Porque el bAsquetbol ya no se
practica en los colegios. Porque
las industrias grandes dejaron
dPor

nuestro

de preocuparse. Porque en las
universidades se olvidb de levantar tableros durante largos
afios. Porque las viejas canchas

Nada se gana con evocar, es
cierto. Pero al ver la postergacidn sufrlda en Lima —previslble por lo demAs—, la mente estira su cinta recordatoria a las
noches del 50 en Plaza de Acho,
cuando las chilenas llenaban los
cestos y Nataoha Mdndez era la
reina de Lima.

se utilizan para el vblelbol, el
baby-tfiltbol o simplemente no
se utilizan. Abandono total, que
no puede compensarse con es-

Ninguna culpa tienen las muchachas que fueron ahora con
el peso agotoiante de una tradicidn perdurable y
un
pasado

terminan por claudicar.
No hay dirigentes en el nbmero deseado. No hay tAcnicos

glorioso. Ellas se esfuerzan, se
preparan, compiten con decoro, lloran con las derrotas, pero
son muy nuevas adn o slmplemente no tienen la capacidad
innata de aquellas antecesoras
que no
bajaban del segundo
puesto o brindaban incluso medallas panamericanas o un subtitulo mundial, como ocurrib el
53 en el 6valo norte del Estadio
Naclonal. Y por si fuera poco, el

plantel viajb sin Alejandra GuzmAn y Zolla Cortbs, que resultaban imprescindibles dada la
modestia de un plantel inexperto. Con ellas, tal vez se pudo
conseguir algo mAs, pero
el
problema de fondo no es ser penilltimas o antepenultimas. El
problema es que nuestro bAsquetbol femenino se vino abajo
estrepltosamente
despubs
de
haiber sido primera carta en el

fuerzos heroicos de manos entusiastas o el trabajo incom-

prendido de algunos ilusos que

que

dispongan de medios y re-

cursos

para

trabajar. No hay Ju-

gadoras que puedan sustraerse
a la tentacibn de otras actividades y someterse al trajin poco
alentador del esfuerzo sin esti¬
mulo. En una palabra, el bAs¬
quetbol no se cotiza en los liceos, las fAbricas o los clubes
tradicionales.
Y ahl estAn las consecuencias.
Cada vez mAs atrAs. Con el
eterno argumento de que "este

equipo es para el futuro". Lo
malo es que los torneos se Juegan en presente. Y el bAsquet¬
bol femenino chlleno no es pre¬
sente ni futuro. Es pasado.

Agradezcamos despuAs de to¬
do que

haya asistido Bolivia..

.

JULIO

MARTINEZ

En Palestino aseguran que
es

Pedro

el mejor exponente:

EL

IRREAL

MUNDO DE
LOS LOCOS
DE

LA

PINTO

IZQUIERDA.
Mire, hdgale una concesion a la
realidad. Aldjese por algunos minutos de los planteamientos, los esquemas tacticos, las frustraciones que el
futbol le ha producido. Abandone la
mediocridad de lo acostumbrado. Olvldese de las palabras y de los tdrminos de siempre. Haga un alto y

acompanenos al Lrreal mundo
locos de la punta izquierda.
en

este

instante,

imaglnese

de los
Ahora,

una raya.

Ojald de cal. Y mejor si es sobre una
cancha de pasto. Y enseguida vea a
un hombre. Cualquiera de esos transitantes de la raya izquierda. Equilibristas a medio morir entre los defensas y los costados de la cancha.
Enamorados de la pelota. Lncorruptibles defensores del desborde, el amague y el pique. Enceguecidos buscadores de la linea del fondo. Partidarios de las diagonales y los centros
atrds. Ahora vistalo con una camiseta.

Roja, verde y blanca a franjas verticales. O bien blanca entera con una
estela roja y otra verde cruzadas verticalmente sobre su pecho. Pbngale el

la espalda. Escuche el
cuando obtiene la pelota y enRecuerde el grito de gol. O pre-

numero once en
rumor
cara.

pdrese

a

gritarlo. porque aqui, ahora,
puntero de los

Pedro Pinto, el
punteros.

estd

44

•Puntero... Para mi significa mucho. Es lo que me ha permitido conseguir lo que soy, humana y projesionalmente. Y puntero izquierdo por

ahadidura, pese

a que muchos ere en
que soy derecho. .. Lo que sucede es
que desde chico me acostumbrd a llevar el baldn con la derecha, a amagar

por

dentro

y

salir

con

zurda por fue-

Pienso que esta cualidad es la que
desconcierta a los marcadores cuando
les toca cuidarme. Porque, ademas.
ra.

puedo buicar la diagonal.
Eso si, si
todos se fijan, se van a dar cuenta que
siempre finalizo con izquierda. Y es
que remato mucho mds fuerte y me¬
jor colocado con esa pierna.
"Le digo que al principio no fue fdcil. Mi salida de Colo Colo, mi pa&
por Green Cross
no fueron cosas
exentas de dificultades... Por el contrario. Tal vez por falta de personalidad o porque no hubo gente que supiera esperarme, no alcance a jugar
todo lo que podia.
y todo lo que queria. Detpuds, con la venta a Palesti¬
no y la titularidad en 1974, llegd la
&poca buena. Liguilla, Copa Libertadores, el titulo que estuvo tan cerca
y que perdimos en las Ultimas fechas... Triunfos, dinero, goles, nombradia, cast todo lo que un futbolista
profesional puede ambicionar".
..

.

.

Junto

a Lconel, el m£s grande
puntero izqulerdo del futbol

chlleno. Y

compartir

esa
con el

El irreal mundo.

con

el orgullo de

camiseta roja
numero once.

A

•

No tenga ningun temor. Usted, si es
tbcnico, mdndelo a jugar. Que 61 solo
se va a encargar de perforar defensas, de fundir laterales. Si es hincha,
sientese tranquilo. Verb un puntero.
Quizes, como nuestros abuelos dicen,
como los de antes. Rbpido, directo. La
pelota, la linea de fondo, el centro
atrbs, el disparo al arco. Y si es critico, no lo analice. Solo sibntalo. No diga si tiene esto o lo otro. O si le falta
aquello. Tan s61o vbalo, deleitese con
su enfermante afbn ofensivo, patrimonio en esta pobre bpoca s61o de unos
cuantos elegidos,.. Ah, y si usted es
hombre, pues entonces escuchelo hablar de

sus

no
exactamente
.

su

si

.

volante mas, en corretear gente,
obstruir... Y eso no tiene nada
ver

decididas...

cosas es-

Lo unico que si

es

planteamiento..."

lestino, 1977

.

"Precisamente

eso se

transformd

en

ambicidn apenas llegui a
se preparaba el cuadro nacional para las eliminatorias y me
propuse ganarme un lugar. .. Pero

mi mayor
Chile. Acd

que

frente

Justo por esa ipoca don Enri¬
Atal, presidente de Palestino, andaba en Mixico consiguiendo a Ma¬
nuel Rojas, establecimos contacto y
quedo decidida a mi vuelta a Chile".
Un nuevo capitulo negro de su vida habia terminado. Y es que no logr6
cambiar. Toda su sana locura de jo-

provinciano criado en El Monte
soportb el trasplante a esa ciudad

de San Luis y sus cuatrocientos mil
habitantes, enferma de progreso en
todo, menos en su cuadro de futbol,

sdlo sabia de neurbticos

esquemas

defensivos...
Y volvib. Casi silenciosamente. Con
bolso repleto de los amagues que
no fueron en Mbxico.
Con el alma
su

quebrada por la desilusibn, pero con
un cachito de esperanza para ser de
el Pedro Pinto que todos habian admirado, que River Plate quiso
llevarse y que muchos habian sonado
con la camiseta de la seleccibn...

todo expectativa...
Palestino estaba armando un gran equipo y ise fue otro
de los factores que influyeron para
que firmara.
Porque Colo Colo tarnbiin me pretendia y le digo que me
daba el mismo sueldo, y casi el do
ble de prima por el contrato. Pero yo
ya conozco a la gente, si que va a
cumplir y me decidi por Palestino.
Llegd ademas don Fernando Riera, a
quien no conozco mayormente, pero
espero convencer con mi juego. Y estdn Fabbiani, Messen, Hidalgo, Rojas,
Coppa y Dubd, Hodge, Figueroa...
Creo que por nombres y por plantel debemos estar entre los tres equipos mds poderosos del pais. Y ya todo
el grupo piensa, suena en el campeonato. Obligadamente tendremos que
ser un equipo ofensivo, por las carac¬
teristicas de los jugadores, y porque
tenemos el respaldo de Eltas en el
fondo. Quizds con menor velocidad
que antes, porque a don Fernando le
agrada el toque, el buen juego. En
todo caso, de la mitad para arriba
tendremos libertad para crear, para
desbordar, para picar todas las veces
que queramos. Y en un equipo asi, estoy seguro que Pedro Pinto andari
es

"Yo supe que

grave.

nuevo

de los entrenadores

vienen las satisfacciones o las frustraciones y comienza de nuevo el ciclo,
Nuevas expectativas, quizes nuevas
satisfacciones o nuevas frustraciones.
Y en el caso de Pedro Pinto y de Pa¬

duele.

tuve mala suerte, muy mala suerte.
Conversi con Peha y quedi en estado
de observacidn. Entonces viaji con
Palestino a Porto Alegre para jugar

que

encuentro asi? Creo

ciplinas. Se producen las expectativas,
me

con mis caracteristicas. Asi
le hice ver que las cosas no andarian. Comenci a jugar en forma intermitente y las relaciones con el entrenador se fueron empeorando paulatinamente... Hasta que llegamos a
los insultos y la situacidn se torno

no

un

error

Pero el futbol no muere. Tiene esa
gran ventaja sobre muchas otras dis-

jugador en punta y todos los demds
defendiendo. Y que alii el puesto de
puntero significaba transformarse en

ven

en

es un

que nosotros dimos todo lo que pudimos y que el entrenador murid con

Atlitico Potosino, me advirtid de entrada cdmo jugaba el equipo. Con un

que
que

igual. Los peruanos se equivocaban e
ipual reciblan ovaciones. Fue el pu¬
blico quien los levantd cuando desfallecian al ver que los minutos pasaban y no lograban conquistar un
gol... Quizds tambiin hubiera sido
necesario jugar con un delantero ripido como yo, pues toda la defensa
de ellos era muy lenta. Pero nada
acontecid. Vino el primero, luego el
segundo y los cambios estuvieron de
mds... iQui puede hacer un jugador

tdn

en la cancha tal como soy, con
mis condiciones y con mis mejores armas, que son la velocidad y el desborde. Luis Grill, que era el ticnico del

en

mucho mds que un horhabia presenciado algo

nunca

efectuar cambios cuando las

nunca

un

Yo

que

pueda calificarse
como fracaso. Cierto es
que no me fue bien deportivamente,
pero.
en fin. iQui pa so?... Pues
que alld llegui con un cartel tremendo, increible. Todos hablaban de Pe¬
dro Pinto como uno de los tres mejores punteros izquierdos de Sudamirica. Colocaban a un
brasileho, a un
argentino y a mi... Y no es que me
haya asustado por esto. No. Sucedid
que simplemente no me pude mostrar
Aunque

si

Todavla

mo, que era
no.

al entrar

fracasos.

"Lo de Mexico.

!

Y fuera de esto,
influyd el ambiente, el estadio mis'
des de contragolpe.

Internacional y despues de
buenas jugadas en el
primer tiempo —y eso no es grupo—
salt lesionado por un encontronazo
con un defensa. Resulti con un he¬
a

realizar

muy

matoma

en

mds

lo

de

el muslo que se complied
previsto y que me dejd

a/uera de los primeros partidos... Y
que me alejd de los entrenamientos
por dos semanas. Asi que cuando fui
nominado para los otros encuentros,
estaba sdlo al setenta por ciento de mi
capacidad fisica. Quizds se pudo apre-

estaba en mi peso ideal y
alcancd mi mejor nivel... iPor

ciar que no
nunca

qud perdimos la clasificacion?... Por
razones. Pero principalmente
por una. En el momento del partido,
Peru estaba mejor que nosotros, con
mds caracteristicas de equipo... Y no
hay que darle mds vueltas al asunto.
muchas

Cierto

es

que se

muy, pero muy

bien".

Y ya esta. No
mbs. Ese duende

pretenda detenerlo

dribleador que Pe¬
dro tiene en el alma hizo una nueva finta y se acabaron las confesio-

No queda mbs que entrecerrar los
ojos, imaginarse una raya, ojal& de
cal y sobre una cancha de pasto, mines.

un expreso con el numero once
pintado en la espalda y prepararse a
gritar gol, porque el puntero de los
punteros ya enfilb nuevamente, obsesionadamente, hacia su meta eterna,
uce
hacia la linea de fondo que conduce
rar

a

la fama...

salid con una excesi-

preocupacidn defensiva, que prdcticamente coartd hasta las posibilida-

va

.

ORLANDO ESCARATE

V.

ru
3
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"Este Palestlno tlene
nortrbijes y tlene jugadores
Sofiamos desde ya con

el
campeonatoyharemos
todo lo poslble por
conseguirlo..Alia enXa
Dehesa, Palestlno quiere
segunda

f raguar su

estrella...

~
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bolldo de la Ferrari. Los cuatro neumaticos
traseros podrian constltulr la formula
para que
nuevo

1NTERNACIONAL

un piloto de la escuderia ganara este ano

•

el titulo mundial.

res

de la Fiat. Lo clerto

que las razones no
han sido publicas y todos los argumentos que
surgen no pasan mis
alii de ser especulacioes

nes. Tampoco se sabe si
segulri manejando los
hilos del equipo de competencia, lo que ha sido
su pasidn de toda su vida. Cuesta creer que haya decidido
abandonar
sus queridos "fina sangre" de acero.

Enzo Ferrari nacid en
Mbdena el 20 de febrero
de 1898, aunque 61
mismo
contb
en
una

oportunidad

que

real-

mente habia Uegado al
mundo el 18, pero que
ese dia la nieve era tan

razdn fue su edad,
otros que habrla tenido
divergencias con los herla

Formula Uno:

manos

cEI futuro

Retiro de "Cochise"
El famoso ciclista colombiano Martin Emilio "Co¬
chise" Rodriguez, gran figura latinoamericana y mun¬
dial de ese deporte, ha decidido abandonar

el ciclismo.

"Cochise" impuso varias marcas mundiales como ama¬
teur y despuds actud en Italia en un equipo profesional.
Nacido en Medellin, gand en varias oportunidades
la Vuelta a Colombia, la prueba mdxima del ciclismo

las pistas del
espectacular modelo 312 T2 abre un nuevo
capitulo en el automovilismo y coincide
con el retiro del legendario Enzo Ferrari.
aparicion

inscribirlo en el Registro
Civil. Su padre tenia un

REGISTRO

tiene seis
ruedas?
La

Agnelli, directo-

alta que recidn dos dias
mis tarde fue posible

en

ese pais. Para la proxima versidn de esta competencia, Rodriguez se dispone a prestar sus servicios
como entrenador de un grupo de corredores.
La Federacidn Colombiana de Ciclismo esta estudiando la contratacion de "Cochise" como entrenador
oficial de los equipos que viajen a competir al exterior.

| de
|

Brandao al Corinthians
La Ferrari conmociond
al mundo automovilistico. Y no por la actuacidn

pilotos —que aparecen como serios aspirantes al titulo de For¬
mula Uno 1977— precisamente. Hace unos dias,
dos hechos sorprendie-

de sus

los aficionados: la
aparicidn en las pistas
de prueba
del Ferrari
312 T2, de seis ruedas, y

ron a

renuncia a
del Consejo de la Empresa de En¬

la inesperada
la presidencia
zo

Ferrari.

Una revista especializada habia anunciado a
itt

fines del afio pasado que
la escuderia preparaba,

■

E3 Corinthians de Sao Paulo, subcampeon
sil y participante en la Copa Libertadores de

secreto, un modelo de
ruedas. El propio
Enzo Ferrari se encargd
de desmentirlo.
Ahora, el ya casi le¬
en

seis

gendario presidente e
impulsor de la fibrica
italiana, sorprendid a todos con la irrupKiidn de
la nueva miqulna conducida por Niki Lauda
en las pistas para pruebas de la Fiat, en Fiorano. A los pocos dias del
debut del seis ruedas, dio
a conocer su

renuncia.

Algunos han dlcho que

Martin
"Cochise"

Rodriguez

de Bra-

Am6rica,

pequefio taller, lo que
posiblemente
despertb
interns por ila rnecAni-

su

Despubs de cumplir

ca.

servicio

su

con

debib
Sus

militar

'buscar

traJbajo.
aspiraciones
eran

convertirse en cantante
de opereta, perlodista y
corredor de autombvlles.

Luego de un lntento fallido por entrar a la Fiat,
se empleb en un taller
de carrocerlas.
Pronto
dejb el empleo y se fue a
MilAn, donde trabajb como
piloto de pruebas.
Mis
tarde
integrb el

equlpo de carrera de la
CMN

(C o

n

strucciones

MecAnicas
Nacionales).
Debutb en una competencia en 1919.
1931 fue un aflo importante para Ferrari.

triunfo

lo

obtuvo

cuando

glaterra. De aihi

campo
1960 la
Bolonia

deportivo.

En

Unlversidad.
le confirib

un

diploma "Honoris
sa" en Ingenieria.

en

1946 empezb a

modelos. Su

sus

propios

primer gran

no

primer piano, siempre

buscando
innovaciones
tbcnicas que permltan
obtener mis kllbmetros.

le fija un sueldo de seis mil ddlares mensuales.
Brandao, que segiin su propia version renuncib
al con] unto naclonal a raiz de una campafia contra
su trabajo reallzada por un grupo de dirlgentes de la
Confederacibn Brasilefia de Fbtbol, tendrA un dificil
debut. Este serA nada menos que frente al Interna¬
tional de Porto

Alegre (actual campebn de Brasil),
dando comienzo a la disputa de la Copa Llbertadores
tiene

una

dilatada

labor

en

el

(utbol paulista. Dos veces Uevb al Palmeiras a obte¬
ner el titulo nacional (1972-73), y al proplo Corin¬
thians a ganar el torneo paulista en una oportunidad.
TambiAn fue director tAcnico de Independiente de
Argentina, equlpo con el cual logro el titulo en 1967.

Copas

caso.

por Lauda en Fiorano y
posteriormente en Nardo parecen haber resultado posltivos. El piloto
austriaco llegb a los 300

europeas

kilbmetros

Y la Tlltlma novedad
ha sido la lncorporacibn
de la escuderia al mundo de los sels ruedas,
abierto por Ken Tyrrell
en
diciembre de
1975,
cuando llamb a los periodistas para mostrarles su "Project 34".

Kempes, goleador

en

dinAmico

mAs

adecuado

para permitir un rendimiento mAximo a todas
las velocidades, desde las
mlnimas a los 300 kilb-

Espana

Mario Alberto Kempes, el jugador argentlno del
Valencia, es uno de los mAs serios candidates al Piohlchl. Al respecto, un diario espaiiol le hlzo una

pequefia entrevista.
—iSabes lo que es el Pichichi?
—Si, creo que si. Un trofeo al maximo goleador
de la Liga.

—iTe gustaria conquistarlo?
—Si tengo suerte claro que si. Hard lo posible
por lograrlo.
—iCuAntos goles lograbas en Argentina como ter¬
rain o medio?
—En el ultimo campeonato fui maximo goleador
con 21 goles, pese a que deji de jugar cuatro
partidos.
—iEs mAs dificil golear en Espafia que en Ar¬

gentina?

—Si, acd

se marca mds a presidn.
un goleador nato?

—iTe consideras

—No si si lo soy, porque fuera de hacer goles sA
a la pelota y ddrsela a otros compaheros.

jugar bien

dlsputan en
ya a su fase semifinal. Luego de
un sorteo efectuado en Zurich se elabord un calendario para cada una de ellas, que es el siguiente:

Europa ban llegado

COPA DE CAMPEONES: Dynamo Kiev (Union Socontra Borussia Moenchengladbach (Alemanla Federal), y Zurich (Suiza) contra Liverpool (Gran

viAtica)

Bretafia).

COPA DE COPAS: Atldtico de Madrid (Espafia,
contra Hamburgo (Alemania Federal), y Napoli (Ita¬
lia) contra Anderlecht (BAlgica).
Los partldos en que el primero de los nombrados
JugarA de local se dlsputarAn, en ambas Copas, el 6
de abril, y los encuentros de revancha el 20 del mis-

por hora y
satisfactoriamente
una serie de pruebas.
Diversas
regulaciones
de alerones y otros elementos hicieron posible
lograr el equilibrio aero-

pasb

Las distlntas copas de futbol que se

mo mes.

este

mLsma rueda.
Los ensayos cumplidos

Icks, Ascari, Brivlo,
Borzacchini, Varzi, Nuvolari, por nombrar sblo algunos de los que ya

y

grupo.
entrenador

en

de
ri¬

doble, vale decir, sobre

como

dor de la selecclon brasilefta de futbol. El contrato
firmado por Brandao tendrA la duraclbn de un afio

El

precisa

no es en

una

a entrenar bajo las brdenes de su nuevo
tAcnico, Osvaldo Brandao, hasta hace poco entrena-

su

denomlnacibn

realldad
slgue teniendo cuatro. Lo que
sucede es que cada par
de neumAticos traseros
estA montado en una so¬
la
llanta de garganta

Desde 1946 a la fecha
son muohos ilos nombres
ilustres del automovilismo
que ihan defendido
los colores de Ferrari,

comenzo

en

gor
En

Cau¬

en

Ya

La

"sets ruedas"

de

carreras.

proyectar

lnesperada.

en ade-

rector de un equipo de

donde se inlcib como di¬

una

lante el nombre "Ferra¬
ri" fue adquiriendo cada
vez mAs renomlbre en el

astAn en actlvldad.
Entonces
como
ahora,
Enzo Ferrari ha estado al
frente.
Luchando
por
mantener a sus coches

Ese afto pas6 a la Alfa.
Estuvo alii hasta 1939.
Fue
en
esa
escuderia

Enzo Ferrari:
renuncia

en

un coche
diseftado por 61 y conducido por FroilAn GonzAlez ganb el Gran Premio
Fbrmula Uno en el circuito de Silverstone, In-

1951,

Mario

Kempes

de Recopa— y lo transformaron en un campo
de batalla.
En Alemania Federal

IWTEBWflCIOIfffll
j,EI futuro tiene...?

este
tipo
desatada

de

violencia,

tanto

dentro

fuera de los estadlos, llevd al presidente

como

obtenidos

metros

por

de la Asociacidn Alerna-

Lauda.

na de Fdtbol, Hermann
Neuberger, a enviar car¬

Con
los
neumiticos
traseros gemelos, el auto
en su

12

dd

tas

parte trasera quecentimetros

y municipales
para llamarles la atencidn sobre el problema.
La respuesta ha sido de

mis

bajo. De esta forma, el
vuelve a cumplir
primitiva funcidn de
aplastar lhacia el piso la
miqulna, evitando que
se pierda energla en la
alerdn
su

transmisidn de
a las ruedas.

uninime
para
mente

contra esta nueforma de brutalldad.
De lo expresado por
ministros y alcaldes se

Ei 312 T2 puede desa-

puede deducir que

Recientemente un
juez de menores dicti
sentencia contra un joven

tan todaxia varias pruebas. Creo si que las seis

ruedas

significan
un
Hemos estudiado
el
rendimiento de los
Tyrrell y del March, sus

^

desventajas.

®

en que este nuevo
modelo sera un exito, pero ailn pueden cambiar
muchas cosas.
mos

Efectivamente,
rrari 312 T2 es
al Tyrrell, que

el Fe¬
diferente

tiene dos
ejes acoplados en el tren
delantero y cuatro neu¬
miticos
mis pequeftos
direccionales, y al March,
que
se
esti probando
desde hace algun tiempo.
El debut oficial en un
Grand Prix no se ha fi-

jado. Los mis optimistas
daban como posible la

El primer monstruo de seis ruedas,
de la Tyrrell, que hasta el momento
loerado resultados solo regulares.

todo hace pensar que habri que aguardar algun

tiempo para ver a este
bisofio de seis ruedas en
accidn.
A no ser que Enzo Fe¬
rrari quiera sorprender
nuevamente a los aficio¬
nados al automovilismo.

DESORDENES EN
LAS

CANCHAS:

el P 34
ha

expansidn de esta plaga
que nadie sabe cdmo ni
cuindo se podri exterminar.
Ya en 1971 los diri-

Ernst

fue

encontrado

culpable de actuar como

su

del Everton debieconvertlr en verdaderos calabozos a los pasillos de su estadio. Me-

ses despuds en Alemania,
partidarios del Borussia
dejaron KO a un juga-

del

cuadro

italiano

del Inter en un octavo de
final de la Copa Europea.

no

es

De alii en adelante la
violencia de los asistentes a los campos de jue-

un

bicho...

tiempo la violencia de los
hinchas viene asolando
las canchas de fiitbol,

dos ipor el
el Dynamo

Como hasta el mo¬
mento ha habido gran
secreto a este respecto,

especialmente las europeas. La ddcada del 70 es¬
ti siendo testigo de la

por
el Estadio de

go no
sos

ha parado. Famo-

son

incidentes
por los
del
Glasgow

los

protagonizados
bastante

burgo, tendri un largo
afto y medio de circel
para apagar su desmedida pasibn por el fiitbol.

ron

gentes del equipo brlti-

La violencia

hace

en
Diisseldorf
hincha del MSV Duis-

nico

dor

Desde

residente

jefe de un comando de
furibundos seguidores del
Duisburgo y de haber ordenado e instigado con

Rangers que, enloquecl-

so

—acusa-

tes—, que se espera sea
ejemplarlzadora, mis que
simplemente sen tar Jurisprudencia. Uwe Ernst,
e

aparicidn del nuevo Fe¬
rrari en la pista de Long
Beach (el pasado 3 de
abril), pero parecia poco probable. A no ser de
que las pruebas efectuadas primero por Lauda y
despuds por Reutemann
hayan sido espectaculares.

de 18 aftos

do de provocar inciden¬

avance.

La idea nuestra tiene si¬
militudes y diferencias
con las de ellos. Confia-

se con-

sidera imperioso intercambiar experlencias e
informaciones policiales
con el fin de determinar
las ticticas y la ldentidad de los revoltosos, co¬
mo
tambi^n tomar las
medidas preventivas necesarias.

posteriores.
Mauro Forgihieri, el ingenlero que tuvo a su
cargo las primeras pruebas, seftald:
—No tenemos una opi¬
nion definitiva a tin. Fal-

y

colaboracldn
luchar conjunta-

va

potencia

rrollar mis velocidad en
las curvas que los modelos anteriores gracias a
la mayor adherencia y
traccidn
obtenidas con
los
cuatro
neumiticos

ventajas

las autoridades de

a

gobierno

escoceses

triunfo ante
de Moscu y
el whisky, invadieron
Barcelona

—escenario de ese final

ejemplo

contra

el

ataque

de jdvenes del Schalke, algunos
de los cuales —y hasta
que la policia pudo entrar

un

en

grupo

accidn— fueron

golpeados birbaramente
hasta hacerles perder el
conocimiento.
Uno
de
ellos debid ser lnternado
por varios dias en una
clinica.
Al dlctar su sentencia,
el juez de menores ex-

presd:
ae puede tolerar
las instalaciones deportivas, sus accesos, las

"No

que

calles de las ciudades y
las estaciones de ferro-

carril se conviertan en
escenario de brutalida-

las atletas que intervielas

nen en

Ollmpladas,

implantd

se

clertas

dudas

frente
que

ddnde habia salldo esta
excelente
tenista
que
(habia .permanecido hasta ese momento en el
anonimato.

a

rias
atletas
de
nivel
imundial. dCoincidencia?

pudo compro-

se

bar nada.
Como

habituales

en

en

las canchas de futbol,

rrotados den rienda sueltu a sus frustraciones.
Estos alborotos y peleas
se estdn incrementando
en tal forma a lo ancho
de la geografla del pals,
que

es

necesarlo actuar

con mano

que
nen

dura antes de

las pasiones termlpor desbordarse to-

talmente."
La mano dura a la que
aludia el juez ihan sido
18
meses
entre
rejas
para Uwe Ernst. Ojali,
para bien del futbol, sean
muchos los que escarmienten en esa cabeza

ajena del joven fanitico
del Duisburgo.

RENEE RICHARDS:

Prueba de
sexo

tiene

match ball

rnosdmica utilizada para
determinar el sexo. Se

dejari examinar. Y si
pasa la prueba, competiri por el tltulo que gan6 la britinica Sue Ba¬
ker el afio pasado.
En

tenista
Rende Richards, padre

de

nifia de sels aftos,
se ha lnscrito en el torneo de singles femeninos de Roland Garros,
el miximo campeonato
de Francia, que debe juuna

garse en mayo.

El cirujano ocular
norteamerlcano Richard

Rasking, de 43 aftos,

que
decldid cambiar de sexo,

ha

1

cambiado

I

de

tenlstas

ohards se destacd desde
joven en el tenis. En su
dpoca de juvenll fue una
de las mejores raquetas
de los Estados Unidos.
De universitario, capitane6 en repetidas ocasiones el
equipo de Yale.

Zurdo, de
venta, en
tltulo

un metro

no-

1964 gan6 el
campedn de

de

las

que se produzmayores problemas.

creo

Tampoco
lo
espera
Ann
Jones, presidenta
de la Asociacibn de Mujeres Tenlstas:
—Si

prueba
puede
jugar. Me doy
cuenta de las diflcultades y de los problemas
morales, pero si se elite
a las reglas del Comltd
Ollmpico
Internacional
no se le puede negar su
pasa

la

derecho a intervenir
los torneos.

en

Esta

a

prueba olimpica
que se alude es la mis-

ma a

la que se somete a

eran
persona.
Un
tratamiento de hormoy
posteriormente
operacldn de cam-

una

bio de sexo habian producido
ei
cambio
de
identidad.

Muchos ofrecieron

or-

ganizar
publicitados
partidos-desafios frente
a

Chris Evert, Rosie Ca¬

sals

u
otra figura del
primer piano. Se pensd
que seria un gran dxito
comercial, como el obte-

nido con el desafio del
tenista de 50 aftos Bob¬
a

pero

Billy Jeanfinalmente

pasd mds alld de

se

El

afto

pasado

jugar

en

Rende
Forest

Hills, pero las mujeres
tenistas
no
aceptaron.
Este afio desea interve¬
nir en Wimbledon, evento en ei cual por prime-

Roland Garros y

Renee Richards.

no

Richards

sola

una

quiso

cl&n

la
prueba olimpica, y esperamos que vtaje a Paris
unos tres dias antes del
intcio del evento para
hacerse examinar por el
mddico de nuestra Fede¬
racidn. Como no esperamos a las grandes estrellas del tenis en Paris,

Rende

Richard Rasking

no

0

a

periodlstico a la
se descubrid la

ilas intenciones.

—Tengo
una
carta
flrmada por Rende en la
que confirma su aceptasometerse

verdad.
y

King,

pe Chatrier, presidente
de la Federacidn de Tenis de Francia, declarb
recientemente en Paris:

a

tenista,

by Riggs

d e 1

que
han sido
contratadas para jugar
en el Team Tennis de los
Estados
Unidos, Rende
tendrd gran opcidn de
estar en la final. 'Philip¬

tambidn

de opinidn respecto de
la prueba olimpica cro-

ausencla

mejores
mundo,

can

a

j

especial en Europa.

des, en el que los decepcionados seguidores de
los equipos de futbol de-

Ras-

king, la aihora Rende Ri-

Escenas como esta se estan haciendo

^
^

Luego del infructuoso
asedio

nas

Richard

a

a

sur-

utilizar este
■test dejaron de lntervenir en competencia va-

Nunca

empezaron

preguntarse quidn y de

gieron respecto a la condicidn de mujer de algunas de las ganadoras de
medallas. Desde que se
empezd

Todos

y

Wimbledon

en

ra

los

planes de

Nueva York. Una de sus
caracteristicas es su saque violento y su buen

juego en la red.
Dedicado

sidn,

no

los participantes

vez

serin sometidos a pruebas de sexo, lo que ha
sido
estlpulado en los
formularios de inscripcidn.

a su profeabandond nun¬

el tenis. Antes de
cambiar de sexo era el
nftmero seis de su pais
en la categoria mayores
de 35 aftos.
ca

En 1975 parecid como
si la tierra se lo hubiera

Cuando el mayor Da¬
vid Mills, secretario del
All England Club, supo
del interds de Rende por

jugar en el torneo britinico, le comunicd por
carta que, como
todos
los norteamericanos, debia sollcitar su lnscrip-

cidn a la Asociacidn de
Tenis
de
los
Estados
Unidos.
En

todo

Rende
desconocida

caso

tragado. No volvid a inscribirse en ningun tor-

no

neo como lo

lhacia habitualmente. Tambidn de-

Wimbledon. Antes de la
operacidn de cambio de

saparecid de su consulta
profesional. En julio de
1976, en Newport, Cali¬
fornia, una jugadora ya

sexo, cuando era miembro del equipo de tenis
de su universidad, jugd

madura

que
eran
otros tiempos... Ahora la prueba
de sexo determinari el
futuro tenistico de Re¬
nde Richards.

se

desconocida
impuso en el campeo¬
y

nato de La Jolla.
nombre:
Rende
chards.

Su
Ri¬

(do

en

es

una

desconocido?)

sus

canchas.

en

Claro

51

ra
f

j

La prdxima competencia debe
efectuarse el 22
de mayo y
corresponde al Gran Premio de Espaiia.

SINTESIS

INTERNACIONAL

Copa

Andretti gano en

Long Beach

Libertadores
Con un empate a un tanto iniciaron

pacidn

gan6 el Gran Premio de Long
Beach, cuarta prueba del Campeonato Mundial de
Formula Uno 1977. Luego de ocupar el segundo
puesto durante casi toda la
competencia, el piloto norteamericano tomd la punta cuando s61o restaban tres
vueltas al circuito. En segundo lugar
llegd Niki Lauda, y en el tercero, Jody Scheckter.

de

su

partici-

Copa Libertadores los cuadros brasile-

Corintians e International, que
integran el
Grupo 3, junto a los equipos ecuatorianos de Natio¬
nal y Cuenca, quienes tambidn
empataron 0 a 0.
nos

Mario Andretti

en la

Por su parte los cuadros
paraguayos de

Olimpia

Libertad, que forman el Grupo 4, junto a los elencos chilenos,
empataron a 2 goles por lado. Abri6 la
cuenta Olimpia por intermedio de Luis Torres
a los
23 minutos del primer tiempo. Solalinde
empatd pa¬
ra Libertad, a los 19 del
segundo lapso. Luego Olim¬
y

pia volvid

a ponerse en ventaja con un
gol converVillalba. Finalmente Espinola, de
penal,
logrd la paridad.

tido

por

En un partido por el Grupo
1, el cuadro de De¬
fensor de Uruguay superd a PeHarol de
Montevideo,
por 2 goles a 0.

Mundial
de Ajedrez
El maestro sovidtico Lev
Polugaevsky se clasificd para las semifinales del Torneo Mundial de
Aje¬
drez, luego de soiperar al brasileno Henrique Mecking,
por 6,5 a 5,5 tras la serie de doce encuentros. El se¬

gundo juego lo gand el sovidtico y todos los demds
terminaron en tablas.
^
®

Mario Andretti: su triunfo en Long Beach

lo transforma en otro serio candidato para
ganar el Campeonato de Formula Uno de 1977.

Ahora

Polugaevsky debe enfrentarse

Korchnoi, quien superd

a su

a

Victor

compatriota sovidtico

Tigran Petrosian.

«J
Mala suerte tuvieron Carlos Reutemann y James
Hunt —dos serios candidatos a ganar el titulo este

afio—, quienes junto a Vittorio Brambilla sufrieron
un pequefio accidente. Este se produjo poco
despuds
de la largada, cuando el argentino se cruzd en el paso de Hunt en una curva. Brambilla, para evitar el
choque con los dos coches, se estrelld contra un muro de proteccldn. Reutemann y Brambilla abandonaron. Hunt continud en carrera, pero quedd retrasado

en

dos vueltas

Con este

con

el incidente.

segundo lugar en Long Beach, Lauda sum6 19 puntos y alcanzd a Scheckter en la primera posicidn de la actual temporada.
su

clasificacidn de este Gran Premio fue: 1)
Mario Andretti (Lotus), 1 hora 51 minutos y 35 seLa

gundos; 2) Niki Lauda (Ferrari), a 7 ddcimas de se¬
gundo del ganador; 3) Jody Scheckter (Wolf); 4)
Patrick Depailler (Tyrrell); 5) Emerson Fittipaldi
(Copersucar); 6) Jean-Pierre Jarrier (AtsPenske) y
7) James Hunt (McLaren).

Warnke, segundo
en

Ic

"Stramilano

to;

fcfio

Nuevamente Edmundo Warnke tuvo una destaNodi
cada actuacidn en un cross corrido en Italia. Esta
sell
vez ocupd el segundo
lugar en el cross de "Stramila¬

no", prueba que se disputa sobre

un

recorrido de

kildmetros y medio. El triunfo fue para el etiope
Mohames Kedir.
21

La carrera de "Stramilano"

es

una

de las m&s

:ii(

Sijj,

kf

*41

importantes de su tlpo y en ella intervienen los especialistas m&s destacados.
Tercero se clasificd Mohammed Jones, de Etiopia; cuarto Franco Fava, de Italia, "y quinto Mirtus
Yifter, de Etiopia.

Jilan

^UVc

Futbol

Las

posiciones, cumplidas cuatro de las pruebas,
Scheckter, con 19 puntos; seguidos de Reutemann, con 13; Andretti, con 11;
Hunt, con 9, y Fittipaldi, con 8.
las encabezan Lauda y

argentino
Una

angustiosa

■

'o cor

a5" en
y

valiosisima victoria

i

obtuvi^p^
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River Plate sabre Racing, jugando como visita, por
3 a 2. Con este triunfo River se mantiene como puntero del Campeonato Metropolitan©, luego de cum-

plirse sels feohas. El puntero perdla 2 a 0 y
notable reaccibn logrb ganar el encuentro.

Boxeo, noqueb a su oponente tras una potente combinacibn de izquierdas y derechas. Ishimatsu habla
sido anteriormente campebn mundial de los livlanos.

en una

Los resultados de la fecha fueron los siguientes:
Racing 2, River Plate 3; Boca Juniors 3, Independiente 2; Gimnasia y Esgrima 3, Estudiantes de la
Plata 3; Quilmes 2, Banfield 2; Platense 0, Vdlez
Sarsfield 2; Temperley 1, Lanus 4; Ferrocarril Oeste
1, Atlanta 2; Coldn 4, All Boys 3; Newell's Old Boys 2,
Unidn 1 Chacarita Juniors 1, San Lorenzo 1; Huracdn 2, Rosario Central 1.
Encabeza la tabla River, con 11 puntos, seguido
de Atlanta con 10 y Estudiantes con 9. Ultimo marciha Ferrocarril Oeste, con 1 punto.

Goleada de
Real
Un

Madrid

nuevo

del futbol espafiol. Una de las buenas figuras en el
segundo de los encuentros mencionados fue el chileno Carlos Caszely, quien anotb el unico gol de su
cuadro, el Espafiol.
En otros

Triunfo
de

triunfo del Atldtico Madrid, 2-1 sobre

Sevilla y la goleada de Real Madrid, 4-1 a Espafiol,
fueron las notas mbs destacadas de la ultima fecha

cotejos de importancia, Barcelona ven-

Borg

El sueco

llermo Vilas

Bjorn Borg superb al argentlno Gui-

un encuentro de mbs de dos horas,
adjudicbndose el Torneo de Niza. La cuenta favorecib al sueco 6-4, 1-6, 6-2 y 6-0. Sus fuertes tiros

cruzados

en

con

las dos

la resistencia

actuacibn

en

del

manos

terminaron por veneer

argentino, quien tuvo

una

gran

el segundo set.

En un partido por la Zona Europea de la Copa
Davis, Espafia derrotb por 5 a 0 a Grecia, ganando
los cuatro singles y el doble.

Victoria
de pugilista peruano
El

campebn

medianos

peruano y sudamericano de los
Marcelo Quifiones derrotb por KO. en el

d6cimo y ultimo asalto al brasilefio Jubrez da Lima.

Quifiones
meros

nueve

se

habia adjudicado slete de los pri-

rounds. A poco de iniciarse la ultima

vuelta, el peruano alcanzb a Da Lima con un potente
recto de derecha. Luego, cerca de la esquina del
brasilefio, Quifiones abrumb a su rival con golpes
cruzados. El brbitro detuvo el combate y comenzb
a contarle a Jubrez da Lima que estaba de pie, pero
totalmente KO.
^

™

t

Tailandes

Carlos Caszely: luego de hacer noticia por

su posible transference al Barcelona,
cumplio una gran actuacion jugando contra

el Real Madrid.

retuvo su corona
pugilista tailandbs Saensak Muangsurin re¬
mundial de los welter juniors al noquear en el sexto asalto al japonbs Guts Ishimatsu.
El campebn, reconocido por el Consejo Mundial de
El

cib por 2 a 1 a Zaragoza y Atldtico de Bilbao desplazb del tercer puesto a Valencia al vencerlo por 2-1.
Atlitico Madrid

tuvo la coronal

lleva 39 puntos y es el puntero
sigue Barcelona, con 35 y Atldtico Bilbao,
32. Cierra la tabla Mdlaga, con 14.

absoluto. Le
con
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r 'A TEMflS

Directa o
indi recta mente

UN EQUIPO
DE
OPINIONES

vinculados al

desempeno de
la

Seleccion,
once
personajes del
futbol opinan de
la eliminacion.

Tres criticados
JORGE LUCO (entrenador-ayudante de la Seleccion Nacional):

"Las razones de la no clasificacion
fueron dos. Una de dentro de la cancha y otra de fuera.
La de fuera es la que dice relacion con la estructura del futbol chileno y sus fallas de base que tantas
veces

se

han

criticado.

La de dentro es el

Munante

en

el

gol de Juan Jose

Estadio Nacional

de

Santiago y que signified el empate de

sufre

una flexion profunda y despues
de examinarlo compruebo una ligera
'hidroartrosis' (liquido en la articulacion). Como solo presentaba sintomas, le aplico el tratamiento y le receto reposo. Se mejora, pero en Uru¬
guay en un entrenamiento presenta

ra emitir cualquier diagnostico y le
recomiendo los exdmenes correspondientes. Naturalmente, de esa primera lista quedaba descartado. Lo con¬
crete es que Antonio nunca mas aparecio por Juan Pinto Duran, no se si

pellizcamiento de menisco. En estos
casos hay dos tendencias:
una, dejarlo jugar hasta que reviente, y otra,
examinarlo integramente para evitar
la operacion, si se puede. En el caso
de Veliz, la segunda opcion era la in-

como

Peru.

Ahora, si Munante no marca ese
gol, nosotros estariamos en el Mundial, seriamos todos buenos y no habrian surgido ni criticas ni comentarios. Y las fallas de fondo habrian
seguido en el mismo lugar, sin ser to-

jar..
DR.

GUILLERMO

DE

LA

PAZ:

"Antes que nada debo aclarar que
siempre sere 'projugador', esto significa que no creo que ellos sean caballos de carrera a los que se les
puede exigir cualquier cosa para que
corran. Y en ese sentido tengo la conciencia tranquila por haber trabajado durante el proceso de la Seleccion
con absoluto respeto a mis principios.
El relato de cada caso puede aclarar
las dudas que aun subsisten.
VEL1Z:
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Jugando

contra

Banfield

hizo-los exdmenes y
se

hablo de el

a

ni-

vel

tecnico, no correspondia averiguarlo. La ultima vez que lo vi fue el
dia sehalado, cuando ademas le indique la importancia de que aclarara
su situacion por la trascendencia que
podia tener otra ulcera. Solo eso.
PRIETO: Aqui se ha especulado
mucho y solo hay infortunio, porque
Ignacio tuvo tres lesiones distintas.
Contra Internacional presento una

patia
na

lo
su

tendinosa dinamica'. Le puse
inyeccion de corticoide en la zo¬
afectada y mejoro mds pronto de
que pensaba. Incluso le consults
opinidn al Dr. Reyes, porque yo

en los criterios medicos compartidos. Asi se llega a Ecuador sin ningun problema hasta que Villafuerte
le da un planchazo en la cadera du¬
rante el primer tiempo. En el entrecreo

tiempo
marca

dicada, porque ademas el jugador es
portador de una artrosis en la rodilla
(previa a todo esto), lo que afectaria
el procedimiento quirurgico. Le digo
que se pare 21 dias, siendo todavia
parte del plantel. Efectivamente ha
terminado ese periodo. Veliz se mejoro, pero nunca mas Peha lo llamo.
Y eso ya no es problema mio.
ARIAS: Antonio desde hace bastante tiempo sufre una discopatia
lumbar que le provoca obvios problemas y dolores. Cuando yo lo vi,
le expresi al cuerpo tecnico mi opi-

ni&n,

que

implicaba

un

tratamiento

largo sin actividad fisica. Ellos me dijeron que no habia problemas, pot-

asi

que
en

su

y todo jugaba y era el mejor
puesto. Pues bien, el dia que

Peha daba

Ecuador,

a

una

conocer

la nomina para

hora antes Arias se me

y me dice que tiene los misdolores de una ulcera gastrica
sufrida anteriormente y tratada en
el hospital J. J. Aguirre. Le pregunto
acerca
mos

las deposiciones y me sehala que
habian sido negras. Con eso yo tenia
la obligacidn de estudiar el caso pa¬

por

me sehala la molestia, con
visible por lo demas en la zo¬

y el mismo, con la honprofesional que lo caracteriza,
me pide que lo anestesie para seguir
jugando. Le puse 6 cm. de novocaina,
con lo que inmediatamente desapana

leccion sobre los clubes. Acd esto acon-

por escrito despues de haberla hecho varias veces verbalmente. Pero se
me
confirmo despues de toda una
tarde de conversacion con los directivos en la Direccidn General de Carabineros. Ahora solo quiero traba-

se

mds

una

vigentes y que deberian estudiarse
para encontrar las soluciones adecuadas. Pero se esperan los fracasos y las
derrotas para hablar y criticar...
Hay otra cosa que es indesmentible:
los peruanos fueron mejores. Siem¬
pre le dieron preponderance a su se¬
Esas y no otras fueron las razones.
Se las digo porque yo siempre voy a
dar la cara... Tal como lo hice en el
caso de la renuncia, que la presents

nunca

molestia al aductor mediano del muslo derecho, caracterizada como 'ostio-

cadas.
Creo que el ideal de la gente del
futbol es que estas fallas no salieran
a luz por un chute mas o un chute
menos. Son cosas que estdn siempre

tecio, pero no en la misma medida.

definitiva

en

afectada,

radez

recieron las molestias. Si despuis lo
cambiaron fue por exclusiva determinacion tecnica. Posteriormente, con
ese

s
.

I

problema superado, le recomien-

1

do a Caupolicdn que lo paremos por
tres dias como precaucion. Le haceuna
prueba fuerte y como no
tiene molestias le damos el pase medico para jugar ante Peru. Ahi lo agarra Velasquez con la pierna atras y
le provoca un desgarro inguinal con

mos

presencia de hematoma. Tres cosas,
como se ve, distintas, y que me amar- :j,(
garon mucho.
GALINDO: Mario se

.

o

presento un dia
con alta fiebre, falta de chispa y ape- ^
tito, baja del higado y 'escleras ..
subictericas amarillas', lo que hacia
legitimo pensar en hepatitis. Lo liea Indisa para los exdmenes V
*'

vo

en los diarios aparecia como efectivamente con hepatitis... Despues, con_
dos resultados a la vista, se comproo°
que no era, pero ya muchos lo

habuin

i

^
®

El de

Caupolican Pena tendra
que ser el ultimo y el mas completo de los analisis que se hagan
en

torno

a

bajo
estos

el centro y

ser

jefe del plantel futbolistico-tecnico, corresponde al entrenador
el enfoque global que abarque
todos los aspectos y a todos los

protagonistas del

proceso

clasi-

Pena esta realizaruk

dias

de descanso y

en

refle¬

xion.

la eliminacion del Se-

leccionado. Por

que

Entretanto, el resto de la
munidad futbolistica
renamente

co-

opina. Sedestempla-

algunos,

damente otros.
Lo que

sigue es un muestreo
opiniones representatives. Aparecen en el tres hombres que
de

asegurado

Hector Pinto. Si el tecnico es partidario de los mariscos y 'causeos', se

cuando

recien

partiamos

los examenes.
Las gripes: con esto se ha especulado mucho y cuando me preguntaban yo era muy sincero y decia que
lo mas probable era una afeccion vi¬
ral, pero como la medicina no es
'Polla Gol', no podia estar previendolo todo y sacando diagnosticos supersonicos. Los casos mas mentados fueron los
de Ahumada y Gamboa. A
Sergio se le trato martes y miercoles,
a

sufrio una pequeha recaida el jueves,
pero el domingo ya estaba bien. Es
decir, medicamente bien, pero fisicamente todavia afectado como para
jugar los 90 minutos. Estaba para
media hora, pero la lesion de Prieto
apuro su ingreso. Medicamente, como
iije, estaba repuesto y eso lo tenia
claro

Caupolican, que logicamente me
'apuraba' para la mejoria de los jugadores. Con Gamboa el caso fue si¬
milar.

Las gastroenteritis: aqui voy a ser
bien claro para que los que quieran
discutir sepan a que atenerse. Yo elaboraba un menu determinado que

siempre se seguia... Antes de ir
Lima, hay una comida con erizos
y de ahi resultan afectados Hodge y
no
a

el entrenador

Jorge Lueo y el dirigente Gabriel Morgan); tres
protagonistas de cancha (Elias
Figueroa, Alberto Quintano y
Sergio Ahumada), y cinco "opi¬
niones escogidas" que corresponden a tecnicos y dirigentes.
La consistencia

de

ficatorio. Es seguramente el tra-

distinta

comprendra

han

manera

que

sido

responsabilidad

mi

relativa. Despues en el viaje nos
sirven un trago, 'huevos a la perua¬
era

na' y

filete Mignon. Llegando a Lima
presentan vdmitos y diarreas los jug adores
Pinto
(ambos), Figueroa,
Nef y Castro, mas los dirigentes Lafrenz y Rios. La recuperacion de Cas¬
tro y Nef se hizo mas dificil, lo que
me obligo
a la aplicacion de suero
por la importancia de ambos. Antes
del partido, Pena, ya limitando responsabilidades, me pide un informe
escrito del plantel y se lo doy. No era
obviamente ideal la condicion d»

am¬

bos, pero con algun esfuerzo podian
jugar. Solo ahi se resolvid que Nef no
iba

a

la banca. Solo horas antes del

partido. Uno puede manejar ciertas
■presunciones para el cuidado de los
jugadores y, por ejemplo, nosotros
fuera de Chile siempre pediamos las
botellas tapadas, como minima medida de precaucion. Estoy lejos de la
magia y solo espero que el que quiera
criticar lo haga derechamente y
con algun
conocimiento, sin ironias.
La Seleccion me sirvio para conocer a
mucha gente y me quedo con la lim-

(el Dr. De la Paz

cuestionados

estas

argumental de

exposiciones puede juzgar-

la el lector.

pieza y sinceridad del General Gor¬
don. Otros eran amigos de la intriga,
el mal humor y eso se noto."
GABRIEL MORGAN (ex presidente
de lia comision Selecion Nacional de
la Asociacion Central de Futbol) :
"Mire, yo renuncie hace algunos
dias y prefiero no hablar en estos
momentos. Se ha venido encima una
avalancha de comentarios y

opiniones

que llevan a la confusidn. Todo el
mundo anda tras de mi palabra y por
creo

eso
no

voy a

que es

importante, pero yo

decir nada. Una vez que to¬
se
haya despejado, tal vez

esto
exista la claridad necesaria para esdo

tudiar, para analizar lo sucedido.
Ahora tengo que quedarme callado.
No quiero crearle problemas al ge¬
neral, porque ha sido un hombrazo.
Se ha portado como un gran hombre
en todo lo acontecido y yo le prometi
que no hablaria cuando presente la
renuncia.
En
algunos diarios han

aparecido
declaraciones
mias, en
circunstancia que no he hablado con
periodistas de ese matutino.
iLo de Luco?

...

nivel increible

Pues

el ha bajado
cosas

de

un

la

Liga Providencia y yo no le voy
responder en ese terreno.

a

a

hablar

a

Cinco opiniones escogidas
LUIS ALBERTO SIMIAN (presidente de Colo Colo).
"Todo esto es muy simple. Chile perdio la clasificacidn al Mundial de Argentina porque Peru es mejor
equipo. Ahora no cabe mas que procuparse del campeon<ito oficial del 77 y del Mundial del 82... Esto puede so¬
nar a consuelo, pero. ..
ique otra cosa nos queda, sino
consolarnos?.. Toda gestidn tiene dos posibilidades: ixi.

to o

fracaso. Aqui

fracasd

y lo que debe hacerse es
mejor equipo en el futuro.
Y esto no depende sdlo de los dirigentes, tecnicos y
jugadores, sino principalmente del publico. Que acd en
Chile es demasiado apatico e inclinado a los triunfos.
En el partido de Santiago, el gol peruano los aplasto. Ya
no gritaron mds..
Tiene que apoyar a sus equipos, le-

trabajar

para

se

tener

un

.

.

.

.

.

vantarlos.
Pero el asunto de la Seleccion ya paso. No se trata
de estar

...

v

fijando responsabilidades ahora, sino de trabatrabajar. . . En todo caso, yo le digo una cosa.
Brasil empatd con Colombia como visitante actuando en
forma defensiva. . . ifY qud pasd?. . . Cambiaron: cambiaron el tdcnico, cambiaron jugadores, cambiaron mentalidad. En la gira que hizo Chile nada salid bien, se actud

jar

y

.

.

mal,
o

se

uno

da.

.

recibieron ocho goles y no se marco ni uno solo,
<jY que sucedio? Nada, absolutamente na¬

creo..

.

.

Pienso que ese era el momento justo para cambiar,
pero no se hizo. . . Se entrego respaldo a la labor del tdcnico y asi nos fue. . ."

"Resulta dificil hablar de la Seleccidn en tanto son
muchos los que se erigen como criticos, aunque antes
nunca elevaron su voz. Para
mi, y lo expresi en la Asociacion Central, la Seleccidn debia definir muy bien sus

TEMAS
Un

equipo.

.

objetivos y no caer en la confusion. Lamentablemente se
gastd dinero en largas etapas preparatorias con jugado¬
res qtie despues no fueron considerados y cuando realmente se necesitaba extremar los esfuerzos para traer a
un jugador como
Caszely, no hubo aparentemente los
recursos suficientes. Y cuidado, que esto no lo senalo
ahora. Con la experiencia que me dejd el Mundial de
1974, i/o me senti autorizado para aconsejar en algun

.

ABEL ALONSO
de Unidn Espanola).

(presidente de la rama del futbol

"A mi lo que mas me importa de todo esto es la cri¬
sis que se puede desencadenar en el futbol chileno. . .
(Hace algunos meses, expreso: 'Si Chile no se clasifica pa¬
ra el Mundial de Argentina, mejor es bajar la cortina
de este negocio e irse para la casa').. . Crisis econdmica

sentido cuando la Seleccidn recidn comenzaba su gestion
Ese enfoque organizativo, a mi fuicio erroneo, tampoco
tuvo el respaldo de un tdcnico adecuado, porque para mi

Peha,

fundamentalmente, por la probable baja de espectadores. Me preocupa mucho lo que pueda suceder en el futuro proximo. Espero que el campeonato resulte tan
extraordinario como para hacer olvidar este fracaso. Necesariamente deberan brindarse partidos prddigos en po¬
les y buen juego si es que se desea continuar bien. . .

"Para mi el

.

."

(entrenador de Deportes Con-

problema del futbolista

nacional esta

mentalidad. Nos hemos acostumbrado

a

las

pocas

la comodidad de entrenamiento y tdcttca.
Pienso que el deportista nacional
bien guiado esta en
condiciones de sobreponerse a cualquier cosa, pero primero hay que creer en lo que somos y tenemos. Ademas
basta ya de ese jueguito intrascendente con toque a dos

exigencias

y a

El gol es la meta y hay que forzar la situacidn
lograrlo. Volver una y otra vez sobre los pro Me¬
mos hasta superarlos, sin complejos y espectaculos aburridos. Hay que confiar en los jovenes, porque ahi esta
la opcidn valedera del cambio que es inevitable."
metros.

para

LUIS

lo importante no es achacar responsabilidades, sino tomar en cuenta los errores cometidos
para no repetirlos despuis. Ahora hay que preocuparse
del torneo oficial y de que resulte bien y que el publico
asista a los estadios, si no, tendremos una crisis mucho
mayor que la provocada por la eliminacion del Mundial
de Argentina."

SANTIBAnEZ

(entrenador de Unidn Espa¬

nola).

En todo caso,

(presidente del futbol

su

en

.

MARTINEZ

el hombre.

no era

NELSON OYARZUN

cLa Seleccidn?. . . Pues se hicieron mal muchas cocasi todas, asi que no podia esperarse otro resultado
que no fuera la derrota. Se elimino a jugadores, se les
volvio a llamar, m/uchos sabian que iban a ser desplazados por los que llegaran de afuera. . . O sea, se hizo todo
lo justo para que jamas existiera un equipo. Y la capacidad de los jugadores que estaban no fue bien utilizada.
El caso de Mario Soto, por ejemplo... Un muy
buen jugador que no actuo jamas en su puesto y al que
se envio al sacrificio enconmendandole misiones que no
le' correspondian.

ANTONIO
Everton).

lo dije,

cepcion),

sas,

.

y

"Simplemente le digo que no quiero opinar sobre el
Nacional. Los tecnicos tenemos tribune
donde corresponde: en los cursos de entrenadores, en los
tema Seleccidn

seminarios que organizamos, en las reuniones profesionales. Es ahi donde deben discutirse los problemas... Con-

cretamente,

de

se

yo

no

quiero dar mas 'pasto' para que

siga hablando sobre esto.

cer

declaraciones."

Tres

protagonistas
Senoticia y

SERGIO AHUMADA: "La
leccion siempre sera

mas ahora. Pero igual yo no
estoy con los que recien aho¬
ra sacan la voz. He estado en

muchas finales y con

esta man-

tengo la sensacion de que a
Chile le sigue faltando algo,
no
se precisarlo, en los momentos dificiles. Personalmente el balance es favorable en

volvi para
integrar la Seleccion y lo logre, pero lastima lo de ese res-

el sentido de que yo

frio que me

impidid una par-

ticipacidn mas activa. iLos
problemas? ... Mire, con esta

Seleccidn hubo mucho rumor y
con el periodismo.
Todo porque a Caupolican Pena
le falto el 'angel' o el

agitation

'gancho' de otros tecnicos pa¬
ra provocar
Sdlo eso."

mejor aceptacion.

ELI AS FIGUEROA: "Se
dicho tantas cosas ya...

han

No

gustaria hablar sobre la
Es
como seguir echando castanas
al fuego. Lo mejor es descu-

me

Seleccidn Nacional ahora...

el porque y buscar las
soluciones..."
—Precisamente de eso se trata, de buscar el porqud...
brir

Prefiero abstenerme de ha¬

"Es que es mejor quedarse
lo segundo, en la busqueda
de soluciones... Con la Selec¬
cidn se trabajd a conciencia,
todos hicimos un esfuerzo, pe¬
en

no

ro

pudimos lograr la

cla-

sificacidn. Y no se pueden estar
buscando culpas ahora.
Ademas soy sdlo un jugador
de futbol y desde ese punto de

vista no puedo estar criticando a quienes tienen otras ges-

tiones."

QUINTANO: "LO
de ahora
y yo diria que hay ciertas co¬
sas que impiden a los chilenos
predominar en las finales. Es
ALBERTO

de la Seleccidn no es

especie de 'achicamiento,
afecta al jugador y que
pronto habra que superar. La
clave est,a en trabajar con los
mas
jdvenes en ese aspecto,
una

que

darles todo el respaldo necesario y dotarlos
te para las condiciones
futbol actual. En este
tambien los arbitrajes deben

adecuadamen-

del

sentido

ponerse

a

tono, porque

demasiado rigurosos.
aspectos que en otras

son

no

consideyan. Hay que

hacla

adelante."

aqui

con

partes

mirar

(

GENTE

Fue
un

rey

del
K.0,

Fue el segundo Campeon

del Mundo de boxeo que tuvo

Paris el 15 de agosto de 1893 y
aparecido en los rings en 1910, en el peso mosca. Era un
boxeador lino, elegante, tdcnico, pero inconsistente. Debid

Francia. Habia nacido

en

su carrera al estallar la guerra del 14. Reapa1911, repuesto ya de una grave herida que se llegd
a creer le impediria seguir boxeando. Lejos de eso, resurgid
como noqueador. Durante meses se habia parado ante un
saco de arena golpe&ndolo con la mano derecha y estudiando todos los angulos posibles. Y aunque se dice que el "punch"
no se consigue si no se ha nacido con dl, EUGENE CRIQUI
llegd a ser llamado "El rey del K.O.". Obtuvo 45 victorias por
fuera de combate antes de coronarse Campeon Mundial de
los plumas, el 2 de junio de 1923, en Nueva York, derrotando a Johnny Kilbane. El titulo le duro sdlo 54 dias, pues lo
perdid el 26 de julio del mismo aho, a manos de Johnny
Dundee. Sus mejores ahos fueron los de visperas y postguerra, especialmente entre 1920 y 1923. Su ultima victoria la
consiguio en 1928 y abandond el ring. Eugene Criqui, a quien
vencid en una oportunidad el chileno Carlos Uzabeaga, en
Buenos Aires, murid en una casa de reposo de Villepinte, a

interrumpir
recid

en

los 83 ahos.

Un
veedor
en

Uruguay

Tambidn en Uruguay s© viven dias de confusidn, de cargos y descargos, por las eliminatorias del Mundial, a manos
de Bolivia. El futbol uruguayo depende, como todos los

deportes del pais, de la Direccidn de Educacidn Fisica. Y es
dsta la que ha designado veedor al Teniente Coronel (R)
HUMBERTO MENDIVIL, ligado al futbol por largos aftos.
Mendivil fue el preparador fisico de la seleccidn charriia
que jugd el Sudamericano de 1959 y al' informe que evacud

oportunidad se debid una transformacidn en las estructuras existetntes. El Teniente Coronel tiene ahora la res-

en esa

ponsabilidad de producir otra transformacidn

por

vias mis

directas.

Gran

De una familia de futbolistas. Con origen deportivo en
Unidn Espanola. Al marginarse la entidad hispana de las

centro

competencias en 1939, fue contratado por Universidad Catolica, donde permanecid hasta los prlmeros ahos 50. Puso tdrmino a su carrera en Magallanes. FELIPE MEDIAVILLA M. fue uno de los mejores centro halves de la dpoca
y como tal integro las selecciones nacionales de 1939 y 1940.
Reclo, pero con excelentes recursos tdcnicos, con gran visidn
del juego, con innato sentldo tictico y una fuerte personalidad, "Pipe" Mediavilla pasd como una gran figura, digna de
mayor relieve. Fallecid en Santiago, tras larga enfermedad.

half

jDe la
ilusidn
al

desengano!

s

Estaba muy optimista, muy ilusionado, aunque no se le
escapaban las complicaciones de su futuro, con la reincorporacidn de los arqueros seleccionados dei su club. El presidente, Luis Alberto Simi&n, por su parte, ©istaba feliz con
esta revelacidn y hasta dejd entrever quei bien podria ser
que en cualquier moimento dejara sin lugar a Nef o Enoch.
JULIO RODRIGUEZ, guardavallas de Colo Colo, lo menos
que tetnia asegurada era su permanencia en el plantel. Termin6 contrato el 31 de marzo, y ya al primer
partido de
abril no aparecid ni en el equipo ni en el club. Debid
presentarse a conversar sobret renovacidn y no lo hizo. Puskas
lo interpretd como falta a la
disciplina, y por el momento
lo dejd de lado.

Entre

Hidalgo y Vidafle le dieron
los puntos a Palest!no, pero Colo Cola
tambien gano aplausos.
lo del jueves

Y

se

EVENTOS

puede resumir ash

MUCHO FUTBOL
PARA
TAN POCO PUBLICO
El duelo estaba en medio campo.
Las alineaciones presentaban dema■Siado equilibrio como para no reparar

en

que

tra su drea y mantuvo en penmanente atencidn a Vidalld, los tricolores

pendla, en gran proporcidn,
hicieran los del medio.

de lo

nunciaron

a

por dos factores: el
excelente momento por el que atraviesa el juvenil golero albo y la rea-

gro que
rival.

los reiterados

guardavalla

argen-

.

Palestino

tenia a Ellas Figueroa
patrdn de dxea y con su presencia compensaba la superioridad de
como

recursos de los laterales blancos: Ga¬
briel Rodriguez y Daniel Diaz son
mds que Manuel Herrera y Mario
Varas.
El mejor juego por las alas de Co¬
lo Colo
(Ponce y Orellana tienen
mds recursos que Hidalgo y Pinto)

quedaba disimulada

por

la diferencia

existente entre los atacantes centra¬
les: no se puede comparar a Oscar
Caballero con Oscar Fabbiani.
Tedricamente tenia que ser un

partido apretado. Y eran los mediocampistas los que tendrlan que inclinar

suficientemente la

balanza para

desequilibrarlo en el marcador. El
juego dgil de Ormefio, Inostroza y
Luis Diaz contra la madurez reposada de Zelada, Dub6 y Messen.
Y ahi estuvo la tdnica del partido.
Mientras el medio campo de Colo
Colo —especialmente desde que qued6 en desventaja— tuvo casi siempre la pelota, bused permanentemente el juego a las puntas, atrincherd
por largos momentos a Palestino con¬

Vidalle
Y

en

apuros:

Figueroa expectante: Fue un
centro que se le escapo
al arquero hacia el arco
y que pudo ser autogol,
luego de dos manotazos _
fallidos. Fue cdrner.

58

resectores

™

tL^frmkji.4*ii'

avances

de

su

cuentemente a Manuel Herrera. Por
la derecha le costaba mds: Ramdn
Ponce enfrentaba una marcaci6n "ti-

.

Munante", en la que generalmente
topaba con Dubo antes de encarar
Varas. Y como los dos le ponlan la

po
se
a

paricidn —luego de prolongadlsima
del

iniciativa,

pero
supieron aprovechar
bien la velocidad de sus atacantes. Y
a
la larga, sus esporddicos ataques
terminaron con tanto o mayor peli-

compensada

ausencia—
tino.

la

atravesar hacia

riivales,

que

La mayor categoria de Vidalld con
relacidn a Julio Rodriguez
quedaba

pronto

entregaron

la suerte del partido de-

Colo Colo tenia entrada por la izquierda. Orellana —bien servido por
Daniel Diaz especialmente—
aprovechd su velocidad para superar fre-

0<.car laqos

La gran salvada y el gran susto:
^
Notable la reaccion de Vldalle para •
detener el penal del hasta ahora infalible
Orellana. Y gran dosis de suerte para que el
balazo de Atilio Herrera dejara
temblando el travesano.

pierna firme, las posibilidades de escapar disminuian tras cada golpe. En
todo caso, por ese lado tambi£n quedaba una posibilidad: el tiro libre de
Orellana. Por donde no tenia ninguna
posibilidad Colo Colo era por el cenla soledad de Oscar Caballero
su carencia de recursos
para ganar en las pelotas divididas,
totalmente achatado por la presencia
tro:

se

a

agregaba

de Figueroa y la envergadura fisica
de Fuentes.
A Caballero le faltd un acompafiante. Alguien con quien intentar

pared que pudiera desconcertar
los grandotes. Luis Diaz llegd rnuy
espor&dicamente al drea y tanto Ormeiio como Inostroza no entraron
nunca.
Y todas las buenas llegadas
de Orellana y Ponce se perdieron por
una
a

la

falta
de un buen finiquitador.
Ya estaban mano a mano cuando
anotd Palestino el gol que seria el
de la victoria: una gran metida de
Zelada para Hidalgo fue conjurada,
con estirada a los pies del
puntero,
por

Julio Rodriguez. Y al otro lado,

una

excelente

dejo

a

y

cortada

de

Inostroza

Ponce libre frente a Vidalld, /■*
el disparo de primera del puntero I

El Sur

-'
„

■

■
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EVE1WTOS

Mucho futbol...

w

Fabbiani-

Hidalgo-

Gol:
Notable la
cortada del

ariete,
argentino se perdi6 muy cerca del
segundo palo con el arquero ya superado.
Un minuto habia mediado entre las
dos situaciones. Y un minuto despuds
salid el gol. Fabbiani estaba desesperdndose por la marca escalonada y
hostigosa de Orrneno y Herrera, y
habia buscado contacto con la pelota en sector propio. Ahi estaba, jun¬
to al circulo central, cuando recibid
el pase. Y de una plumada transfor-

m6 una jugada intrascendente en una
maniobra clave: de media vuelta y
sin parar la pelota metid pelotazo
profundo e Hidalgo entrd a espaldas
de Daniel Diaz y Jorge Espinoza pa¬
ra enfrentar solitario a Julio Rodri¬

oportuna la
aparicion del

puntero a
espaldas de los
zagueros. Y
frialdad para
eludir a
Julio

Rodriguez y
tocar suavecito
hacia la red.

Minuto 19.

guez. Un amague le bastd para descartar el intento defensivo del arque¬
y un toque suave le puso suspenso
(por el esfuerzo de Espinoza) al gol
inminente: la pelota entrd dando botecitos hasta llegar a la red lateral.
Y desde ese momento se planted

■

ro

un

gran

partido, por la porfia de Co¬

en sus intentos para igualar
la serenidad de Palestino para
aguantar el chaparrdn y buscar el
contragolpe. Para los dos era asunto
de doble o nada. Para Colo Colo era
el empate (y de ahi la posibilidad de
triunfo) o la goleada en contra. Para
Palestino era asestar la segunda estocada antes de que los blancos sa-

lo

Colo

y por

lieran con la suya.
Los dos estuvieron permanentemente cerca de su objetivo. Y eso le dio
real categoria al duelo. Contra Colo
Colo conspiraron el escaso aporte de
60

Caballero y la poca

decisidn de Diaz

y Ormeno para intentar aventuras en
el 6rea rival. Y para que fructificara
la esperanza de Palestino faltd pre-

cisidn en el pelotazo (el gran pecado
de Zelada), el escaso aprovechamiento de un Hidalgo que se mostraba
codicioso y la desproporcidn entre la
velocidad de sus piernas y la velocidad mental de Pedro Pinto.
Pero aun considerando esas limitaciones, el gol se palpitd en los dos

Sobre todo en el de Palestino.
Colo Colo podria decir que el parti¬
do no lo perdid dl, sino que lo gand
Vidalld. Y reforzaria su aseveracidn
con dos ejemplos: la notable atajada
arcos.

arquero en el penal que sirvio
Orellana en el minuto 29 del segun
del

do tiempo y la suerte que tuvo cuan
do el balazo de Atilio Herrera dejd
temblando el travesaiio.
Y Palestino tambidn podria argu
mentar que Julio Rodriguez sacd

dos

disparos dificilisimos de Fabbiani y
tuvo la suerte de que Manuel Rojas
(reemplazante de Zelada) empalmara sin punteria un centro de Hidalgo,
que
en

lo habia dejado

totalmente libre

el drea chica.
Por eso hubo aplausos para
JULIO

los dos

SALVIAT s-12

E EVENTOS

Con la
mSsma fuerza.
pero
con
Everton

se

impuso

a

Universidad de Chile

el arranque de la
Copa Libertadores.
Excelente partido hasta los
10 minutos del segundo
liempo, cuando el segundo
gol (Spedaletti) dio por
(2-0),

en

definida la lucha.

"Universidad de Chile tiene el fut¬
bol ideal para jugar la Copa Liberta¬
dores. Va a andar bien, sobre todo por-

le toco con los paraguayos y de
fuerza a fuerza.
"No hay que dejarse impresionar
por lo que Everton hizo en la Copa
Chile; el etfuipo estaba en rodaje y
ademas
le
faltaban Spedaletti y
Ahumada. Si, puede faltarle fuerza,
pero le va a sobrar futbol."
"Los arbitros, en la Libertadores,
los unicos partidos que dirigen bien
son los que juegan los equipos de un
pais entre si, sobre todo si son extranjeros. Ni les va ni les viene. Y en
un partido bien dirigido, gana Ever¬
que

.

Ugo>

Llegamos temprano

a

Sausalito la

noche del viernes y tuvimos tiempo
de cap tar esos juicios previos de gente que iba ingresando al campo vinamarino.
Durante
el desarrollo
del
match y recapitulando m&s tarde, recordamos esas especulaciones.

ton."

Esta primera confrontacion Everton-Universidad de Chile en la Copa
de los Libertadores la decidio el fut¬

bol,

no

la fuerza; habr4

que

chileno no le anduvo en zaga.
quizes si fue lo m&s determinante

peon

Y

para el resultado.
En los primeros

10 minutos de jue-

oportuna salida de Carballo anulo

^

oportunidades de gol que tuvo Everton, en los pies de Ceballos.
que

desbordo

a

decir

ademas que a la hora de imponer 6sta, que se le supone a la "U" como
fundamental caracteristica, el cam-

La
O
'Ouii

futbol

mas

una

Ashwell y Pellegrini.

de las primeras

o

Oscar Lagos

a

^

Spedaletti por la izquierda. Por todos lados aparecio el
centrodelantero, exigiendo arduo trabajo a la defensa

estudiantil. En el grabado es Quintano el

que

sale

a

bloquear el disparo.

EVENTOS
Con la misma

Ha termlnado
el partido.

Vallejos
Zuniga; la
defensa del
campeon
chileno se

condujo

con

sobria

^
®
eficacia.

.

go
le contabilizamos 8 fouls al conjunto estudiantil, por uno del local. Pero a las entradas vigorosas —a veces
vehementes, sin que fueran necesaria-

mente

—invlcto—
abraza a

.

de

extremada

violencia— de

Ashwell, Pellegrini, Bigorra, Ardnguiz o Peralta, respondio Everton sin
empequenecerse, sin hacerles asco, resisti^ndolas con
entereza,
poniendo
fuerza a la fuerza con mas control
que el rival. Fue asi como a los 4 minutos de juego ya Sodas andaba
renqueando, despu£s de ser atendido
en la
pista (tranco reciamente con
Nunez y ademas de la
trancada el
evertoniano puso la rodilla sobre el

muslo

del

centrodelantero

JIIJ

^

azul.

impresion que quizas no quedara desde su lesion, cuando para evitar
el choque participo muy poco en la timida y limitada ofensiva. Nos queda-

mente el partido, toco mucho el pito,
puso el partido en la tonica que mas
convenia a Everton y menos a la "U",
estando si absolutamente dentro de

w\ la letra

y

el espiritu del reglamento.

sa

con

A la hora del futbol

Era

muy

temprano todavia cuando

Socias dej6 de ser lo que se preten-

dia

—aunque viniera a abandonar la
cancha a los 20 minutos—, por lo que
no se puede especular
con que los
blancos (Universidad de Chile cam-

a

su

puis

Socias o sin
el, la "U" planted el encuentro demasiado especulativamente
desde el
principio. Que hizo carne en su gente
el cardcter de "visitante" Upuede alguien sentirse visitante en Sausalito,
mos con

Primer gol: a espaldas de
los zagueros surge Brunei

para conectar con cabezazo el
balon que le vino de Spedaletti,
el que a su vez habia

"peinado" la pelota en un
servicio de esquina de Ceballos
desde la derecha.

la idea que, con

Se lesiono Socias. Everton no
se
ablando. Orozco lo cobro todo. Mds
encima fue el dueno de casa el que
tuvo

las primeras

posibilidades de
los pies de Spedaletti cuando
recien se jugaban 2 minutos y en los

8 mil personas en las
graderias?). Que penso en el empate
como buena solucion para esta confrontacion inicial de Copa, esperando
la posibilidad de un exito mayor con
el
contraataque y confiando en el
ablandamiento del rival, al que le

gol

suponia

enrielaron

una

,,j

co-

habria por el otro. Y entonces entro
pesar el factor arbitraje. El peruano Cesar
Orozco controlo estricta-

pasajeros de otra disputa viril con
que el universitario sa-

a

;;

habrian sido otra

Salinas, de la

Peralta acuso efectos

lio adolorido.
El asunto estaba planteado: si iba
a haber fuerza
por un lado, tambi6n

,

bio camiseta)

presunto ariete en condiciones normales y jugando ihasta el
final. Incluso ya nos babia parecido
que Socias iba desde muy atrds, dejando aislados a Salah y Neumann,

■«j Poco despu£s

noche

mente

con

menos

tenia y

fuerza de la que realempleo.

en

de Ceballos a los 6,
mente frustradas por

ambas brillanteCarballo. El pa¬
norama
inicial y las circunstancias
posteriores que hemos mencionado
tranquilizaron a los vinamarinos, los
en

su

tdneo, pr&ctico

futbol

por

fluido,

espon-

la via de la

cor-
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ci

Rene Chavez

"

COP A LI BERTADO RES

GRUPO 4
Viernes 25 it
Estadio

marzo.

Sausalito, Vina del Mar.

Publico: 7.560.

Recaudaciin: $ 312.270.
Arbitro: Cesar Orozco

(Peru).

EVERTON 2
Brunei (41') y Spedaletti (54').
U.

DE CHILE 0

EVERTON:

Vallejos; Zuniga, Azocar, Brunei,
Nunez; H. Lopez, Ahumada, Salinas;
Spedaietti y Ceballos (DT, Pedro Morales).

Caceres!

U.

E EVENTOS
Con la misma.

.

DE CHILE: Carballo; Ashwell, Pellegrini.
Quintano, Bigorra; Aranguiz, Peralta, Soto;
Salah, Socias y Neumann (DT, Luis Ibarra).
Cambios: Socias por Barrera y Peralta por

Cerrandose al area,
Ashwell alcanza a puntear

a

la pelota justo cuando Ceballos
iba a rematar. Ocurrio al final
del partido, cuando Everton

Veira.

que se

jugaba solo al contraataque.

.

tada para Caceres o Ceballos, de la
metida profunda para Spedaletti y de
la subida de los laterales o de Salinas.
El futbol agresivo de Universidad
de Chile no aparecid en ese primer

de

tiempo, sino hasta que la "U" se enen desventaja, pero ello ocurrid ya al final del periodo (41').
Quedd la imagen de un equipo solido, muy bien plantado en la defensa, con la admirable regularidad de
Azocar, la energia
y seguridad
de
Brunei, el contacto permanente con
Humberto Lopez y la eficiencia de

negra, a rayas circulares, y sus medias
amarillas.
(El arquero de Everton
sdlo intervino ante lanzamientos de
mucha
distancia.
De las dos veces

contro

zagueros laterales Zuniga y Nu¬
nez. Con un medio campo de parecida solidez, aunque para sostenerla
los

Ahumada

atrds,

en

se
quedara
demasiado
funcidn mds creadora que de

verdadero

rdpido,
Ese

era

enlace.

Y

con

un

buen rendimiento defensivo, pero
poca proyeccidn y menos llegada.
Mientras Carballo era figura importante del partido, Vallejos apenas si
se hacia notar por su chomba auricon

.

los blancos pisaron el drea, en
Neumann le vino muy alta la
pelota para el cabezazo y el baldn se
fue afuera, y en la otra —cuando la
"U"
reacciono
despues
del gol—
que

una

a

Juan Soto
no,

cuando

Arruino el

ataque

profundo, con imaginacidn.
Everton. Al frente, una "U"

.

se

enredo y puso una ma-

su

chance

partido.

El final del
vo

era

.

buena).

.

primer tiempo

que

tu-

Universidad de Chile hacia pensar

jugaria entera

en

el segundo.

Por mucho mds equipo que se hubiera visto Everton, un gol no signifies
derrota todavia, cuando quedan 45
minutos por jugarse.
"Ahora va a haber guerra", se pronosticd en la tribuna. Pero no alcanzo a declararse. Otra vez a los 2 mi¬
nutos Spedaletti sembrd la alarma en
el drea rival; entrd despegado de Pe¬

llegrini, salio velozmente Carballo del
arco y casi sobre la linea del drea el
delantero intento pasarle el baldn
por sobre la cabeza; el arquero alcana manotear alia arriba, con mucho
esfuerzo, queddndole la pelota otra
vez al atacante; volvid a tirar Spe¬

zo

daletti, ahora sobre la reaccion de
Carballo, pero el baldn reboto en el
horizontal y se fue afuera. No, de comienzo al menos, no habia guerra. Y
siete minutos mds tarde se esfumaba
la ultima posibilidad que la hubiera
con el segundo gol del campeon.
Al derrotar a Carballo a esas alturas,

Jorge

Spedaletti.

.

.

arruino el

partido. Porque

con dos goles de ven-

Everton entendio cumplida su
jnision y se fue atr&s. Cedid el terretaja,

un

Jugada estudiada mucho esa del
primer gol de Everton. Tiro de es¬
quina buscando al hombre que se
ubica junto al primer palo —generalmente Spedaletti—, y que arrastra hacia 61 a la defensa; "peinada" hacia atrfis para la entrada por
el otro lado, a espaldas de los defensores, de

derecha;

a

.

universitarios; lo adelanto para
sobre
™
^

su

que recostandose
derecha

remato
sobre la
salida de Carballo.

Carballo.

el

mal

intencionado

ret rued:

el

contrato"...
De

la superioridad de Everton
puede dar fe un detalle estadistico:
el primer corner vino a concederlo
a los 18 minutos del segundo tiem¬
po (Vallejos, mis que por apuro,
para evitarse complicaciones).

"Al golero lo encerraron entre dos
cuando salto y el que estaba atras
lo empujd, hacidndole errar el punetazo a la bola" (explicacidn del
irbitro C6sar Orozco para la anulacidn del gol que anotd la "U" so¬
bre la media hora de la segunda eta¬

pa).
Como
y

en

de teatro, Salah
podrian haber dicho:

la pieza

Neumann

"Que solos

nos

dejan"...

De las dificultades que encontrd
Universidad de Chile habla otra re¬
ferenda estadistica: la "U" incurrio
en 31 fouls (19 y 12) y Everton en
13 (4 y 9).

Cuando tras el violento remate de

Veira, del minuto 32 y que levantd

Angel Coereza, con las banderolas.

La foto da

razon

al arbitro Orozco. Vino el corner desde la

punetear el balon Vallejos, pero al ser
empujado desde atras por Salah, golped esa pelota contra

^
^

"La

mejor jugada la hizo cuando firmo

Correcto el desempeno del cuerpo
arbitral. Cesar Orozco (Peru), con
el pito; Pedro Cerullo (Uruguay) y

derecha, salio

Spedaletti,

baldn Speda¬

estudiantil su resuelta incursion
del minuto 9 de la segunda etapa
cuando resistiendo la carga de medios y zagueros siguio adelante pa¬
ra adelantarle el balon a la entra¬
da de Spedaletti. Tarnb 16n el "Flaco" tuvo que defender el baldn an¬
tes de meter el derechazo que vencio al arquero.

partio el campedn chileno en
la Copa de Los Libertadores. En punta en el grupo 4. porque mientras ganaba a Universidad de Chile en Vi¬
na del Mar, en
Asuncion del Para¬
guay empataban Olimpia y Libertad.

:

ese

sa

Asi

El segundo gol: se llevo
Ahumada el balon resistiendo
la carga de los defensas

za-

parecio demasiado "mediocampista" Sergio Ahumada en el
primer tiempo. Rara vez ocupo campo de la "U". Quizas por eso haya
sido mas sorpresiva para la defen¬

adelante, sdlo el orden con
que los de casa mantuvieron su ventaja y la siempre altiva disposicion
estudiantil, aunque basada en recur-

ANTONINO VERA

un

Nos

ver; mas

los del rival

levantd

derrotar

y

de Salah, pero tird demasiado cruzado y el baldn se fue afuera junto
al segundo palo.
Hasta el gol de Spedaletti siempre
hubo algo interesante y animado que

a

de

letti con cabezazo y por la izquierda
entrd Brunei para cabecear tambidn

tro rasante

inferiores

o

guero que se adelanta. Esta vez fue
Ceballos a servir el corner por la

do por Orozco al foulear Salah al arquero, y la ultima oportunidad la tuvo Barrera cuando empalmo un cen-

sos

medio

un

centimetros sobre el tra
vesafto, alguien comentd: "esta es
la mejor jugada que el "Bambino"
ha hecho desde que Ilego a la "U",
por pocos

Minuto 91

rival que, sin "morder", como acostumbra, no perdid la fe, no
bajo los brazos, pero no mejord mucho su production de futbol. La velocidad sostenida de Salah —ademds
de su temperamento—, algunos toques
de Veira (habia reemplazado a Peralta al cuarto de hora), la inquietud
permanente de Neumann, no bastaron
para comprometer a un Everton menos
ambicioso ya, pero siempre muy bien
parado en la cancha. Un descuento de
Universidad de Chile —manotazo de
Vallejos contra su propio pdrtico en
un servicio de esquina—
fue anulano a

a

su propio arco,
invalido lo que

produciendose el gol. El juez

habria sido el descuento de la "U".

jPALO!

Oscar Lagos

Vs

X-

BE

parece estar en la red.
Bratti, su postura como de sumision

El efecto fotografico crea la ilusion optica. Esa pelota
La expresion, entre resignada y ausente, del arquero
ante lo irreparable, contribuyen a agudizar el
remate de Enzo Escobar que dio en la arista interna del

efecto. Pero se trata de aquel formidable
vertical de la derecha, sin que
el guardavallas alcanzara a atinar reaccion alguna. Para hacer mis espectacular la
accion, ese balon cruzd el marco y fue a perderse junto a] otro poste.
En

ese

internacional de Union Espanola pudo decidirse la
finales de la Copa Chile. Se jugaba el segundo
Ese vertical hizo que el cuadro de Escobar
el "nuevo partido" de 30 minutos para ser finalista.

bombazo del jugador

clasificacion del equipo rojo para las
y estaban 1 a 1 Union y Concepcidn.
que esperar
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EVENTOS
Esta Copa se gano con
cabeza (Copa Chile:
Palestino 4, Union 3)

la

La

Copa Chile

4-11

y

la Llbertadores

Llbertad hundl6 a Everton
en el mar de las confusiones

(Copa Llbertadores: Llbertad
3, Everton 1)
12-14
Osorno, bordeando el record
(Naclonal de Rodeo)
20-23
La "U" nunca podra volver a
jugar como esta noche...
(Copa Llbertadores: U. de
Chile 1, Llbertad 0)
38-41
A la "U" le falta

un

caudillo

(Copa Llbertadores: U. de
Chile 1, Ollmpla 0)

61-65

o

Unidn Espanola respondieron a la
trascendencia de la ocasidn y al prestigio
del que quiere ganar el trofeo, con un partido que
se encendid en el segundo
tiempo y que
mantuvo el suspenso hasta el ultimo segundo
de los complementarios.

TEMAS

Chile,

Una final de Copa Chile ideal para levantar
el entusiasmo del hincha. Palestino y

la ilusidn de los

Jdvenes (Seleccidn Juvenll

Una Copa Libertadores de dulce y de grasa que,

de

futbol)

26-28

Las motos: ruldo de
escindalo

54-55

PERSONAJES
Todavia esperanza a los 28

afios (Marcelo Qulnones)
30-31
La fAbrica de trtstezas esta
clausnrada... (Miguel Angel

Herrera)

32-35

El acusado tlene la

(Gaupollcan Pena)

palabra
42-47

PANORAMA
Los nombres de siempre, las
de nunca (Naclonal
de Ciclismo)
marcas

Goleadas y suspenso
(Infantll de Hockey)

Conflrmaciones

y

record

(Golf de Semana Santa)
Gan6 la cancha (Torneo
Omar Pabst)
iY ahora estamos en Paz?

(Entrevista

en

Broma)

57

57-58
58
58

59

COLUMNAS
Mlslonera lnsigne
(Carlos Guerrero)
Algo mis... (Julio Martinez)

19

29

El

Registro

Las mlllonarlas faldas del
tenis

Sintesis

quedaron las

cosas

48-50
50-51
51
52

la noche del

domingo, exige ahora la superacidn de los
participantes chilenos en el tramo mis dificil
de la confrontacidn para aspirar al paso
a la segunda etapa. Universidad de
Chile, despuds
de

caer

derrotada

Everton, cumplid

en

Vifta del Mar por

con

local al enfrentarse
vencid a Libertad y

a

lo que debe cumplir el
los rivales extranjeros:

Olimpia. El segundo
equipo naclonal —gand su inclusidn en el grupo,
a travds de una
Ligilla especial— ha ido
de menos a mis en su rendimiento, revalidando
las expectativas que habian quedado
ensombrecidas despuds de su desafortunado
estreno. El Campedn, en cambio, ha ido de mis
a menos; de alto rendimiento ante la
"U",
declind verticalmente al cotejarse con su
congdnere del Paraguay y dejd en su propia
cancha puntos que le ha de ser muy dificil
remontar mis adelante, e indirectamente ha
perjudicado severamente la opcidn del
otro representante compatriota.
Entre tanto, esti todo

INTERN ACIONAL

equlpo de la Ilusidn
(Seleccidn boliviana)

segun

dispuesto

para la

iniciacidn del Campeonato Oficial 1977. Ha de
ser la principal competencia
deportiva que se

juega

en el pais, la que asuma la gran
responsabllidad de restaurar la fe del aficionado,
la que dd al futbol la jerarquia necesaria para
que se olvide pronto la decepcidn de las

eliminatorias del Mundial y la que pudiera
sobrevenir en la Copa Libertadores.
La

Copa Chile fue

un

buen anticipo.

SECCIONES
Gula del apostador
(Polla Gol)

Dfganos

15-18
24-25

Entretlempo

36-37

Mlgajas
Gente

53
60

MIERC0LES-13-4-77. N.9 1.757.

3

La de Ellas

Figueroa,
que dio el triunfo
en el segundo
tiempo del alargue.
La de Oscar Fabbiani,
que logro el empate
a

\ <

^
^

dos minutos de los

noventa

reglamentarios. La de
Leonardo Zamora,

qUe igualo a uno
cuando Union
comenzaba a

practicar su mejor
negocio. Y la de
Manuel Rojas, que
tuvo

supo pensar y

la formula para

equipo del
atolladero rojo.
sacar a su

Las

mentes

bajaron

los

estrategas tra-

durante la sefinal de la Copa Chile ponia

frente

La
a frente

jores

equipos

mana.

de

febrilmente
no

solo

a

los dos

me-

torneo, sino
dos de los m&s capacitade

este

tambien a
dos directores tdcnicos de nuestro me¬

dio.
Y

mientras Fernando

Riera traba-

jaba en solucionar detalles en el funde un esquema simple,
totalmente asimilado por
algunos jugadores de Palestino, Luis
cionamiento

pero aun no

Santibcinez buscaba las variantes t4c-

o
; Figueroa!
Como en las

definiciones del Gre-Nal
brasileno. Como en el partido
contra Ecuador. No hay
obstaculos que valgan: llega
mas arriba que todos y el
cabezazo se transforma en gol
de triunfo. Minuto
^
21 del alargue.

^

-

*

La cabeza de Zamora:

^
• Primera
intervencion de Manuel

Rojas: servicio en un
la pelota donde no se espera. Todos piensan en
Figueroa, Messen o Fabbiani. Y va para Zamora, que no
necesita empinarse mucho para el cabezazo.

corner.

Y pone

El golazo de Messen:
Paredes repetidas de

Rojas

con

terreno. alargue para Zamora

• espectacular
Messen. Y aliae

Fabbiani para

cerca

ganar

del area, cambio para

esta el capitan adivinando el gol tras la volada

infructuosa de Osben.

La cabeza de Fabbiani:
Cuando el partido parece de Union y (altan solo dos minutos.
Otra vez Rojas en pelota detenida. Ahora el centro va para

Hidalgo. Y el puntero, de cabeza, la deja
^
el medio. Y ahi esta Fabbiani para aplicar el cabezazo
® en
definitivo. No hay off-side, como lo prueba Arias.

r^
Esta

EVEltfTOS

Copa

se..

1

.

m
ticas que contrapesaran la

te6rica superioridad individual de los contrarios.
Santibinez tenia dos

seguirle el juego

a

^

>j.

posibilidades:
—cuyo sis-

^

Riera

tema calificd como "el mis defensivo de Chile"—, y convertir el parti¬

do en un bodrio (si ninguno de los dos
equipos ataca, iqui se puede esperar?), o jugirsela toda en un ataque
insistente que mantuviera encerrado

^
^

Palestino en su zona sin posibilidades de crear nada para sus veloces ata-

)tJ

cantes.

L

Esto ultimo podia parecer una quimera. Pero estaba considerado como

(j.

a

posibilidad. Santibinez, al menos, tenia la fdrmula: "Tengo los hombres
que preciso para encerrar a Palestino
en su area y no dejarlos salir en todo
el partido: Machuca no puede tener
dificultades con Pinto, por que no las
ha tenido nunca; Arias conoce de memoria lo que sabe hacer Hidalgo, un

•

. ■

,s
■

D

Miguel Rubio

puntero que nunca desborda y que
sdlo es peligroso duando se va en dia¬

gonal;

para

anular

a

Fabbiani tengo

Leonel Herrera, que no lo ha dejado nunca hacer un gol; a Messen 'lo
a

seco'

Enzo Escobar; a Zelada le
f rente a Ponce o a Las He¬
rat.
iY qui le queda a Palestino?...
iDubd?: no me preocupa mucho, pe•
ro por st acaso
le tapono la subida
con Neira. Y arriba, tenemos que ganarles: Viliz tiene de casero a Varas,
de cuya subida tampoco me tengo que
preocupar; por el lado de Manuel He¬
rrera, tun lateral que no sabe nada,
mando a Novello, que se le va a
perder ligerito yindose hacia el cencon

pongo a I
..

tro."
En esas reflexiones hechas en voz
alta no entreg6 la fdrmula para esqui-

Figueroa. Pero, al parecer, tambidn la tenia.
La inesperada eniermedad de Leo¬
nel Herrera trastrocd sin duda sus pla¬
var a

Palestino, en cambio, se veia favorecido por la presencia de Edgardo
Fuentes, primitivamente no considerado por pertenecer a la seleccidn juvenil: el ingreso de Campoddnico podia
significar complicaciones para Figue¬
roa, por el hedho de jugar juntos por
nes.

primera

vez.

No se produjo la anunciada marca
astfixiante en sector contrario, ni Pa¬
lestino quedd encerrado en su Area
sin poslbilidades de salir. Pero duran¬
te los veinte ininutas iniciales Pales¬
tino no pudo crear nada meduloso y
tuvo que conformarse con llegar apenas a los limites del circulo central.
Funcionaba el esquema de Santibd-

Escobar le ganaba a Messen,
Ponce le ponia problemas a Zelada,
Avila —reemplazante de Leonel He¬
nez:

rrera—, no se despegaba de Fabbia¬
ni, Madhuca seguia a todos lados a
Pedro Pinto sin dejarle tocar la pelota, Hidalgo hacia lo previsto: buscar por el centro; y, alld arriba, comenzaba el duelo de Vdliz con Varas,
Novello mareaba a Manuel Herrera o
se le iba a otros sectores y Neira probaba su zurda desde afuera del drea,

mientras Peredo le fabricaba espacios
arrastrando a Fuentes. Y aunque no

conseguia llegada clara, por lo meinquietaba a Vidalld.
Sdlo que el asunto, luego de las
primeras movidas, se estaba poniendo
muy aburrido. Con la pelota permanentemente en su poder, Unidn Espanos

ftola fue adormeciendo a Palestino.
El traslado lento, pero seguro de los

rojos fue mellando el fisico

y

la

mo-

Cerco a Fabbiani:
Una de las armas para
inutilizar a Palestino: Novello,
Arias (5), Avila y Neira forman
el ruedo contra el goleador.

a
™

ral de los tricolores (ahora blancos).
Y hasta sus jugadores mds dindmicos

(Fabbiani)
cayeron en el trote. Y
hasta los m&s experimentados (Mes¬
sen) se confundieron en la entrega.
Y hasta los de m&s temperamento (Fi¬
gueroa)
Sin
tar

se

quedaron sin soluciones.

armarse

Palestino y sin

concre-

la Unidn, los motivos de
fueron espacidndose. En la

aplaulibreta
quedaron consignadas muy pocas situaciones de peligro. Cerca de Osbdn,
dos apariciones de Zelada en esa drea:
una
que termind con cabezazo que
habilitd a Hidalgo, cuyo remate salid elevado, y otra en que le faltd decisidn para aproveehar una pelota
que quedd dando botecitos luego de
so

un

rebote.

Tambidn

una

entrada

en

diagonal de Hidalgo (jlo que se temia!), que termind con excelente pase para Fabbiani, cuyo tiro reboto en
las piernas del arquero. Cerca de Vidalld, un remate beoho desde muy cer-

Esta

ca

Copa

se..

por

Neira

los

centrales

.

en un corner que sobro
y que motivb una
gran reaccion de Vidalld para tapar
con el pie y una pared de Novello con
Veliz que permitid al argentino enfrentar libre a su compatriota arquea

ro, que

el

conjuro otra

vez

atajando

con

pie.

Y el gol, cuando ya no se esperaba.
Era bueno el pase de Neira para Pon¬
ce, era
por la

libre la entrada del atacante
derecha. Pero el remate era

deficiente:

iba recto

a

las

manos

del

Una dhampa y un bote en
falso contribuyeron a que la pelota
llegara a la red e hiciera justicia a
arquero.

los merecimientos de cada
Por lo menos ese gol le
al

espectdculo. Obligaba

uno.

a

hacia bien
Palestino

salir de su modorra. Y le abria a
Unidn Espanola las mejores posibilidades para explotar su mejor negocio: la defensa firme y el contrataa

explosivo.

que

Palestino habia tenido jugadores de

bajo rendimiento en este primer
lapso. El aporte de Messen habia sido
insignificante; el de Zelada, intrascendente; el de Pinto, nulo; el de Fabbiani, escaso.
Y como todos ellos son buenos ju¬
gadores, se suponia que mejorando
muy

ellos

mejoraria el equipo.

Comienza la fiesta
no mejord en nada,
paternidad de Machufue sustituido a los 10'. Y el in-

Pedro Pinto
confirmando la
ca, y
greso

de Zamora signified de

inmedia-

movilidad por la izquierda
y mds problemas para el capitAn rojo.
Dub6 aparecid por primera vez en
campo hispano y su remate exigid a
Osbln. Messen se fue a meter al area,
como una forma de provocar el retraso de Escobar y para intentar el
to mayor

Fabbiani, mientras Hidal¬
quedaba encargado de las funclones de enlace (para las que no tiene
muchas condiciones ni oficio).
dos-uno con

go

veian fdrmulas pa¬
arreglar la situacidn y corregir el
resultado por parte de Palestino. Pero
Por lo menos se

ra

nada cambiaba sustancialmente.
El vuelco comenzo a producirse
el minuto velnte. Cuando un
con un numero dio a conocer que
11a Zelada y entraba. Manuel

en

cartdn
sa-

Rojas.
Dos minutos despuds ya estaban
igualados en el marcador y comenzaE1 golazo de Peredo:
Recibio junto a la raya

dejo atras

lateral,

facilmente a

hacia el arco
eludio a Dubo. Y ya esta
frente a Figueroa. Eso es lo que
hizo: un esquive hacia adentro
y un derechazo al
Herrera, se cerro
y

™
^

primer palo antes que
nadle lntervlnlera.

32').
34').

ba a vislumbrarse la influencia de Rojas: un servicio de esquina suyo posibilitd el cabezazo libre de Zamora,
cuando todos los rojos andaban preo-

Golazo el de Messen por el aporte
colectivo en la jugada que lo dejd

cupados de Figueroa, Messen y Fab-

libre para

biani.
Y ahi comenzo verdaderamente la
final de la Copa Chile. Porque quedo
poco tiempo para pensar. Solo para
admirar jugadas, goles y golazos. Pa¬

contemplar un duelo de gigantes
obsesionados por la unica idea que
debe imperar en el futbol: el triunfo.
Y hasta se acabaron los roces que habian provocado contusiones y tarjetas.
Un minuto antes del gol de Zamora,
Union pudo liquidar el pleito: Palestino quiso provocar el off-side y
la pelota fue jugada hacia el unico
ra

entraba en posicidn reglamentaria: Antonio Arias. Con todos sus rivales atrAs, el zaguero se acercb a
Vidalle y lo dejo fuera de foco habilitando a Escobar. El cruce de Figue¬
roa impidid el gol.

que

Un minuto despuds de la conquista
nuevo rondd el gol cerca
de Vidalld: Peredo se zafd de marcas

blanca, de

y manotazos en

el Area con una vivi-

sima media vuelta, enfrentd libre al
arquero desde el punto penal y tird

desviado.

Llegaba Union. Y llegaba Palestino.
provocaba espacios
y Zamora ganaba en velocidad para
ponerle la pelota a Messen. Una ju¬
gada asi —todo de primera y a toda velocidad— pudo c'onstituir ventaja para Palestino (atajd Osben) y
sdlo pudo quedar consignada como
una de las mAs bellas del partido. La
defensa de Unidn Espanola cornenzaba a tener problemas por la libertad
de Rojas y el despertar de Messen,
La zurda de Rojas

pero la blanca tambidn se vela enfrentada a problemas serios creados
por el esquive penetrante de Vdliz y
la increible facilidad con que Peredo

—ahora por

peraba

a

la punta izquierda— su-

Manuel Herrera.

Y llegaron los tres
zantes. Gol de Unidn

minutos electri-

(Peredo, a los
31'). Gol de Palestino (Messen, a los

Gol

de

Unidn

(Peredo,

a

los

empalmar el dereohazo inatajable. Golazo el segundo de Peredo
por la velocidad del ariete para dejar atrAs a Herrera, la habilidad pa¬
ra enganar a Figueroa y Dubd y la
fuerza para terminar la jugada con
un disparo al primer palo de Vidalld.
La Copa parecia de Unidn. Y no
era
un
despropdsito: siempre habia
estado en ventaja. Siempre habia tenido la fuerza fisica para no ser arrollado por un adversario ahora pujante y la moral para no perder la calma
cuando desaparecia su ventaja. Y pa¬
recla tener fuerzas para aguantar. Y
tambidn para llegar, con las energias
que aportaba Acevedo (reemplazante de Ponce), desde el minuto
nuevas

22.
Pero

este

Palestino

no

se

entrega.

FINAL "COPA CHILE"

Sibado 9 dc abril.
PALESTINO 4
Zamora
(67'),

(89 )

y

Figueroa

(79'),

Fabbiani

(112').

(UE)

(118').

Estadio Nacional, preliminar de UCH-0.
Publico: 33.878.
Recaudaclon: $ 1.601.995
Arbitro: Nestor Mondria (Guardalineas:

Zamora, que entro libre

paredes,
puede creer y se lamenta.
Osben, que se jugo al bulto
y bloqueo con el cuerpo
no

lo

concediendo corner, se

incorpora. Los centrales rojos
respiran. Messen no se
convenes.

Del

corner

salio el

gol de Figueroa.
Remontd
canzar

el

0x3 en Ovalle para alempate que le daba la cla-

un

sificacibn

en

jugadores

que

cuartos

de final.

Tiene

deciden situaciones

en
el minuto 45. Y fue Fabbiani —lento

sin dhispa durante casi todo el par¬
tido— el que logrd la igualdad cuan¬
do el Arbitro comenzaba a chequear
la hora y la barra roja se aprestaba a
celebrar la conquista del hermoso trofeo.
y

aparecio Figueroa

Alhora, en dos lapsos de quince mi¬
nutos, era asunto de experiencia y
aguante. A estas alturas, con las refisicas minadas, era asunto de
de genialidad. Unidn aprendid
a no cometer errores. Palestino subsand los suyos poniendo a Dubd co¬
mo marcador lateral
(para cerrar el
servas

error o

Mi¬

guel A. Luengo y Benjamin Barros).
PALESTINO: Vidalle; M. Herrera. Figueroa.
Fuentes, Varas; Zelada, Dubo, Messen; Hi¬
dalgo, Fabbiani y P. Pinto.
Cambios: Zamora por Pinto (55') y Rojas
por Zelada (6b').
DT: Fernando Riera.

UNION ESPANOLA: Osben; Machuca, Avila, Gonzilez, Arias; Neira, Escobar, Ponce;
Veliz, Peredo y Novello.
Cambios: Acevedo por Ponce (67') y Mi¬
randa por Acevedo (105').
DT: Luis Santibiftez.

Gol perdido:

tras una serie de

Y
Messen

UNION ESPANOLA 3
Ponce (45'), Peredo (78' y 80').
EXPULSAOOS: Varas (P) (109'), y Miran¬
da

^
^

pasadizo abierto por Manuel Herre¬
ra) y ubicando a dste como volante
(que es donde mejor se desempena).
Palestino habia agotado sus dos cam¬
bios. Unidn todavia tenia una plaza,
y en la banca estaba Luis Miranda,
un puntero capaz de imponer su ve¬
locidad.
El cambio no
Y en el primer

se

hizo de inmediato.

cuarto de hora se vio
mejor Palestino. Osben tuvo dos intervenciones afligidas: arrojarse a los
pies de Zamora cuando entraba libre
tras una metida de Fabbiani y corregir posiciones para atrapar con segu-

a

^

^

El primero de Peredo:
Veliz gano por la izquierda. Y su centro arrastrado -—como

lo
y

pedia Santibanez— encontro a los centrales desubicados
al arquero sorprendido. Peredo se metio entre todos y

la toco hacia la red.

CQPRI
ELIMINATORIAS

4,

os

CHILE

de FINAL

SEMIFINAL

FINAL

A

Esta

Copa

se.

Ptos.

1) U.DE CHILE
Aviacion
Linares

Rangers
2) COLO COLO
U. Cat 61 ica
0

'Higgins

Magallanes
San Antonio

9
8
4
3

ridad

Ptos.
13
11
8

>

A.Italiano
Trasandino
San Pel

ipe

4) OVALLE
Cobrel oa
La Serena

4
4

Antofagasta
Coquimbo

9
8
7
6

>

abrla

PALESTINO
1x0
4x1

Stgo. Morning
Ferroviarios

Colchagua

>

8) EVERTON
Wanderers
San Luis
Uni6n Calera

PALESTINO
2x1
3x3

J

Novello. Porque

roa.

/

3x3

1x0

r\

CONCEPCION
0x2
3x0
1x0

V U. ESPANOLA
'

8
8
7
5

2x2

lxl
1x0

U. ESPANPLA
0x1
J
2x1

w.o.

J

sino

Peredo ya no tuvo mds pasada.
Y, sobre todo, porque tenia a Figue-

\PALESTINO

'

Acevedo,

era

y

Ptosi^

6
4
2

que

Pero fue de Palestino. Porque Union
supo aprovechar la ventaja numdrica. Porque el indicado para salir no

■Ptos.'N

Ptos.
12

de Varas, lo que
para un ataseguir siendo pun-

nueva

no

8
7
Naval
5
4
L.Schwager
Ptos.
12
ffUBLENSE
Malleco
10
Green Cross
8
Independiente 6

U. ESPANOLA
Curico

breeha

zante.

Iberia

7)

una

que'que tenia

5) CONCEPCION
Huachipato

6)

quiso sonprenderlo adelan-

la expulsion

por

12
7
4
1
Ptos.

~nr

lanzamiento del mismo ata-

tado.
Y de nuevo parecid ipartido para
Unidn. Primero, por el ingreso de Mi¬
randa, el bolido que tendria que arrasar en una defenaa cansada. Segundo,

COLO COLO
0x0
3x1

PtosI\

3) PALESTINO

un

cante que

y

—por si alguien no lo
todavia— estd acostumbrado a
definiciones en medios mas exigentes
y a goles de cabeza frente a defensas
de mayor estatura, mejor ubicacidn y
mds oficio que Gonzalez y Avila.
Fue un corner, luego de una gran

Y
sabe

Figueroa

tapada de Osben para evitar el gol de
Zamora. Fue Rojas el ejecutor. Y Fi¬
gueroa, tras zafarse de las obstrucciones y agarrones intentados cuando la
pelota venia en el aire, saltd mds que
todos y aplicd el frentazo demoledor.
nueve minutos.
Nueve minutos de desesperada

Quedaban

bus-

queda roja, de hermosa entrega para
conseguir el empate, de constante
emocidn por los apuros de Vidalle
para desviar (otra vez con el pie)
un

furibundo empalme de

Arias, por

el gol anulado a Escobar, por la actitud torpe de Miranda que signiiico
su

exp

ilsi6n, por los disparos

postre-

Madhuca, convertidos
definiLvimente en atacantes.

ros

de Avila y

S-A NUp^ET
PRES£AfT/t
SO NOEO0

77
^
El gol de Ponce:
^ No
era violento el disparo del ex talquino.
Vidalle estaba bien ubicado. Un rebote lo
cambio todo. La pelota pled mal, dio en el
antebrazo del arquero y se fue a la red.

\

7

M R.

Apertura a los 43'.

CO/V UCENC/A
BRAS/LENA

Y luego, como corolario, la entrega
de la Copa a manos de Sergio Messen,
el capit&n, y el emotivo homenaje de
los jugadores, que fueron a la tribuna
para que el trofeo qubdara en manos
de quien formd este equipo y se gan6 su afecto: Enrique Atal.

JULIO SALVIAT

LOS 23 CAM PEON ES
JUGADOR

PUESTO

PJ

Francisco Falrlie

Arquero
Arquero

8
3
11

—

R

—

Enrique Vldall6
Manuel Herrera
Eddie Campoddnlco
Ellas Flgueroa
Edgardo Fuentes
Mario Varas
Bernardo Parra

Jorge Zelada
Guldo Coppa

Rodolfo Dubo
Roberto Hodge

Sergio Messen

Lueiza
Manuel Rojas
Alberto Hidalgo

Enrique Graff
Reyes

Oscar Fabbland
Guzm&n

Leonardo Zamora
Pedro Pinto

Carvajal

Lateral derecho
Central derecho
Central derecho
Central izqulerdo
Lateral Izqulerdo
Central y lateral
Medio creacidn
Medio creacl6n
Medio contencldn
Medio contention
Enlace
Enlace

Enlace
Puntero derecho
Puntero derecho
Puntero derecho
Ariete central
Ariete Central
Puntero Izqulerdo
Puntero Izqulerdo
Puntero Izqulerdo

O

11
9
6
9
8

6
3

GOLES

1

2
—

—

—

2
1
2

10

6

2
3
5
4
5

1

10
1

9
5
1

1
11

PLANTA DE 60MA CR/ST/tl

vf CON 15 T0PER0LE5

DEPORTES ALONSO

e

HMOS

2
1

ESTADO 129
B. O'HIGGINS 2805

SANTIAGO

Corriendo, anticipando, marcando, el Campeon
paraguayo vencio al
chileno por un 3-1 claro, rotundo,
inapelable.

LIBERTAD HUNDIO
A EVERTON
EVEMTOS

~|

EN EL MAR DE
LAS CONFUSIONES
Oscar Lagos

Oscai

Spedaletti,

en

la unica

oportunidad del primer

Lagoi

_

®

tiempo. Centro de Ceballos
desde la izquierda, pero aparicion
tardia del centrodelantero.

Segundos antes, la plerna de
Tavarelli habia rechazado.

Por la calle Quillota baja hacia
el piano un desordenado desfile. Son
htnehas de Everton. Vienen del tranque y de Sausalito. Van hacia la
amargura... Los adoquines y los viejos cedros ven pasar a miles de per-

confundidas, compungidas,
acompanadcis unicamente por el murnullo que producen los fracasos. La
sonas

noche de Vina del Mar esta tenida
de tristeza, de amargura, de frustracion. Un sueno de Copa fue abrup-

cortado, partido. Casi destruido por un equipo llamado Libertamente

tad y por el

fantasma de

conocido como Everton.
Y

hay

que

un

equipo

..

hablar de fantasma, por-

"

Una escena pocas veces vista: Ahumada y
Spedaletti en el area del rival. Y en las pocas
que llegaron, perdieron... Como aqui ante
el arquero

Baez.

que es dificil aceptar que Everton fue
el cuadro que estuvo en la caneha la
nodhe del domingo. Desde que el ar¬

gentine Jorge Romero levantd su mano para Indicar el comienzo "del
partido thasta que indicd el centro del
campo por ultima vez fue un equipo
superado, aplastado, sin imaginacidn
ni recursos para liberarse de la anticipacidn, la fuerza y el contragolpe
de Libertad.
El ambiente fue extrafio desde el
minuto uno. El apoyo ferviente y sostenido de su tribuna fue el primer
elemento que hizo notar su ausencia.
Prlmera vuelta del baldn y silencio.
Total. Como presagiando lo que se
haria claro en los siguientes minutos:
La impotencia de Everton para jugar,

siquiera establecer pr^sencia de
equipo. La incapacidad para tener la
pelota, para hacerla durar mds de dos
o tres toques. Libertad domina. Liber¬
tad gana en todos los sectores. Y no
aplicando una marcacidn pegajosa,
dura, personal, estilo italiana. No, nada 'de eso. Simplemente cubriendo
bien la canoha con el despliegue de
todos
sus
hombres.
Retrocediendo,
adhicando los espacios cuando tocaba
defender. Anticipando con la fuerza
propia de estos compromisos. Y utilizando dos simples fdrmulas ofensivas: descuelgue de su lateral dereriho
Espinola, complementacidn en paredes
y desbordes con el puntero Lazzarini,
y por el otro sector, subidas espaciadas ipero siempre clarificadoras de su
capitdn Colman.
para

A los diez minutos Vallejos era el
de Everton que mis habia
participado en el juego. La contencidn
de varios tiros de media distancia, la
cesidn de otros tantos tiros de esquina
lo habian convertido en figura del encuentro. La fdrmula Espinola-Lazzarini desbordaba cada medio minuto por
la dereoha a un Nunez que marcaba
mal y que se ubicaba peor y buscaba

jugador

en

la

apertura de la cuenta el premio

esfuerzos.. Y lo consiguid exactamente a los quince minutos, cuando
a sus

un

.

engandhe de Espinola dej6

a

Nu-

ftez mirando hacia afuera y el lateral

guarani aprovechd la ocasidn convict- ztlendo con un zurdazo bajo, cruzado. V,

transcurrir de minutos en que lo
fdcil era presagiar el segundo tanto
de Libertad y lo dificil era saber
cu&ndo Everton iba a llegar al drea
contraria. Sin entrar en juego los punteros Cdceres y Ceballos, sin enconun

r 'A EVEltfTOS
Libertad hundin

,.

proyectado desde el v^rtice del &rea
grande.
Los paraguayos gritaron j corrieron en medio de un silencio sepuleral.
Las doce mil personas asistentes ni
aplaudieron ni sllbaron, ni nada Siguieron igual. Y lo mismo acontecid
con
Everton. Nunez, con su tobillo
hinchado por una torcedura, dej6 el
campo e ingresd Lara, pasando Humberto L6pez a marcar la punta. Y sobre el mismo cambio de posiciones
Espinola logro un nuevo desborde y
Milcfades Morel cabeceo solo, en ple¬
na
cirea chica, desviando inexplicablemente. El forado de

ese

sector

se-

guia sin cubrirse... Y pocos minutos
despuds Everton perdid al unico elemento

que

podria haberle dado la

tranquilidad, el orden y el fervor que
Salinas salid por un pellizcamiento de meniscos y entrd Guillermo Martinez, un jugador de ricas
condiciones tdcnicas, pero demasiado
frio para lo que son los partidos de
necesitaba.

Copa.
Asi, el resto del primer tiempo fue

trarse Spedaletti y Ahumada, sin proyeccidn de sus laterales, todo quedaba
entregado al empuje que pudiera proporcionar Lara desde el centro del
campo. Y dste tenia tantas preocupaciones defensivas que se vio obligado
a

eliminar de sus intenciones las
ofensivas.

aven-

turas

Libertad

uno de esos equiposllenan las canohas del
mundo de esfuerzq. de trabajo. De
marcacidn y anticipacidn constante
en todos los sectores. Y que sabe jugar cuando dispone del baldn. Prefiere el contragolpe como receta de ataque, pero no desprecia tampoco las
subldas masivas. La rotacidn y la ve-

obreros

es

que

locidad de traslado son dos conceptos
firmemente enraizados en la mec&nica del campedn paraguayo. Y los aplican

correctamente. Como

en

el segun¬

do tiempo, cuando abortaron un
to de reaccidn de Everton con

intenun

se¬

gundo gol trabajado precisamente con
esas armas. Eugenio Morel, el puntero
izquierdo, entrd por la derecha
desbordando al perdido Humberto L6pez y colocd un violento centro a
media altura que fue empalmado por

El vuelo de

Vallejos fue
inutil. El
zurdazo de

Espinola

ya
esta dentro
del arco.
Colman lo

conflrma,

Zuniga

^
^
lo sufre.

match
EL CALZADO DEPORTIVO
DE MAS ALTA CALIDAD
(Con licencia alemana)

Exija
en

el

• cli con su etiqueta bordada

supiente

en

las mejores tiendas del

ramo

y en

MANUEL MONTT 38- PROVIDENCIA
14

W*m,

su

hermano

Milciades

en

el

primer

palo, ante la pasiva oxpectac!6n de
los centrales Azdcar y Brunei
y del
arquero Vallejos. Iban once minutos
de la segunda etapa. Y el silencio
de
Sausalito fue parcialmente roto por
los reclamos y las pifias de los
decep-

cionados hincbas que a esas alturas se
decidieron a abandonar el estadio.
Everton no era nada. Los toques y
el buen futbol que lo caracterizaron
hasta el partido con Universidad de
Chile desaparecieron en el debut internacional en la Copa. No se encontraba con la pelota y entonces perdid
toda su prestancia, toda su gallardia.

Entre

la,

su

su

desesperacidn

ludha

contra

por consegulrel marcador y

contra el reloj y el atosigamiento de
Libertad, termin6 Ihundido en el mar
de las confusiones. El ultimo empujdn
se

lo dio el tercer tanto de

trabajado

Libertad,

Lazzarini en la izquierconcretado por Milciades Morel
por

da y
el centro con un puntazo de de¬
recha. Veintisiete minutos del segun¬
do tiempo y todo terminado. Everton
en

presiond en el cuarto de hora restante, pero fue mis un espejismo creado
por el agrupamiento defensivo de Li¬
bertad que una realidad lograda por
su
capacidad. El descuento postrero
de Ceballos al servir un penal que le
habia cometido Espinola
sdlo sirvid
para consignarlo en la estadistica.
La noche del domingo en Vina del
Mar fue noehe de tristeza. Un poco
por la derrota, pero mucho mds por
esa
actuacidn fria, descolorida, carente de imaginacidn, de fervor y de
audacia de su propio equipo. Quizes

haya sido el deredho de piso de Ever¬
ton en la Copa. Porque hay que reconocer que en esto de la Llbertadores est6 en el primer grado. Y se
top6 con un cuadro como Libertad
que ya anda por el tercero...
ORLANDO ESCARATE

E

mienzo de campeonato! ^Habrd que usar por tercera vez
consecutiva la columna del medio?

COLO COLO

1 OVALLE
La historia:

CONCEPCION

Demasiado breve para ser un dato sig¬

nificative. Ovalle ingreso el ano pasado a la Divisidn de
Honor del futbol chileno, por lo que sdlo se ha enfrentado
dos veces con el elenco popular. En la Primera Rueda de
1976 vencid Ovalle por 3 goles a 1, jugando en el norte.
En la rueda de las revanchas, empataron a 1 tanto por

lado, actuando Colo Colo como local

en

Santiago.

La ldgica: La numdrica se inclina por los ovallinos:
1 triunfo y 1 empate, con 4 goles para los nortinos y sdlo
2 para los albos. En la Copa Chile, su mds reciente apron-

te, ambos clubes cumplieron una buena actuacidn y fueeliminados en las ultimas fases.
El dato curioso: Aunque parezca increible, Ovalle estd
invicto frente a Colo Colo, al menos en partidos oficiales
ron

por

el Campeonato chileno.
La tincada: Aparentemente sus nuevas millonarias con-

trataciones, mds la condicidn de local, favorecen a Colo
Colo, pero el equipo de Guillermo Diaz ha demostrado
reiteradamente su fervor. Ojo con la columna del medio.

U. DE CHILE

2 HUACHIPATO
La historia: Bastante equilibrada, aunque con leve
ventaja para los acereros. En efecto, desde 1971 hasta
ahora, ambos equipos se han enfrentado en 12 oportunidades, con 5 triunfos de la "U", 5 de Huachipato y 2 empates. Hasta ahi, matemdticamente iguales. Pero en goles,
alguna diferencia: 18 para los surenos y 15 para los universitarios. Jugando como local, la tendencia al equilibrio
se mantiene: de 6 partidos disputados en Santiago, la "U"
gand 3 y Huachipato 3, pero ahora con 8 goles para los
azules y 10 para los surefios.
La ldgica: Como ya vimos, la numerica otorga algun
claro a los acereros. Por otro lado, en la Copa Chile, ninguno de los dos elencos llegd muy arriba. La actuacidn
en el torneo de 1976 da a los azules una evidente
ventaja.
Mientras los universitarios pelearon el titulo, los surenos
pelearon el descenso...
El dato curioso: El ano pasado, la "U" gand los dos
partidos. Por 3 a 1 en la Primera Rueda, en Santiago, y
por 3 a 2 en la Segunda, en el sur.
La tincada: Diffcil prondstico. Un hincha que vaya a
la segura, o usarfa una doble..., o nuevamente marcaria

4 U.

La historia: Se inclina por
tidos jugados por estos equipos,

los penquistas. De 8 par¬
desde 1971 hasta la fecha,
(Concepcidn gand 5, la UC 1 y se registraron 2 empates.
Los goles tambidn favorecen a los lilas: llegaron en 13
oportunidades hasta el fondo del arco cruzado y retiraron 6 veces la pelota de su propio arco. Jugando como lo¬
cal, se mantiene la tendencia: de 4 partidos jugados en
Collao, Concepcidn gand 2, la UC 1 y se registrd 1 em¬
pate, con 6 goles para los penquistas y 3 para los cruzados.
La ldgica: Conce aparece como el favorito de los. numeros. Y si nos remitimos a la Copa Chile, tambidn encontramos que los sureftos aventajan a los universitarios
catdlicos, en lo que a aprontes se refiere.
El dato curioso: Desde 1971 que la UC no le gana a
Concepcidn. En la rueda de las revanchas del torneo de
ese ano, jugando como visitante en Collao, los cruzados
vencieron 1 a 0.
La tincada: Si le hacemos

aqui si

3 A.

ITALIANO

La historia: Empezard a escribirse desde ahora. La
verdad es que ambos equipos nunca se han enfrentado
oficialmente por la Primera Divisidn del futbol nacional
La ldgica: Dificil descubrirla en este caso. Nunca se
encontraron en Primera y la Copa Chile no les fue mayormente

prano.

auspiciosa, como que quedaron eliminados ternDigamos que este item tambidn empieza a regis-

trarse ahora.
de

El dato curioso: Ya estd dicho. Inaugurardn la lista
partidos oficiales en la Divisidn de Honor.
La tincada: jQud cartilla mds dificil, como buen co-

sus

que

habrfa

que

caso a "Consomd" Oyarzun,
inaugurar la columna de los lo¬

cales.

WANDERERS

5 S.

MORNING

La historia: Aunque breve —sdlo consulta dos afios
despuds del retorno de Santiago Morning a Primera Di¬
visidn—, se muestra reiteradamente equilibrada. De 4 par¬
tidos disputados desde 1975 hasta ahora, se registran 4 em¬
pates, con 6 goles para los portenos y 6 para los recoletanos. Jugando Wanderers como local, lo mismo: 2 par¬
tidos en Playa Ancha y 2 empates, con 3 goles para
Wanderers y 3 para el "Chago".
La ldgica: Contundentemente equiparada. Y la temprana eliminacidn de ambos clubes en la Copa Chile con¬
firms el equilibrio.
El dato curioso: Las ultimas 4 confrontaciones entre
ambos equipos han significado otros tantos empates.
La tincada: Por jugar en Valparaiso habria que pensar en la columna de los locales, pero cuidado con el
"Zorro".

la columna del medio.

AVIACION

CATOLICA

ANTOFAGASTA

6 PALESTINO

La historia: Le otorga leve ventaja al club de colonia.
De 8 partidos disputados desde 1971 hasta ahora, Antofa-

gand 2, Palestino otros 2 y se registraron
empates. Matem&ticamente exacto. Pero en goles cambia
la cosa: Palestino llegd 17 veces hasta las redes rivales y
en cambio recibid 16 tantos de parte de los nortinos. Ju¬
gasta

4

gando Antofagasta como local se mantiene la tendencia:
de 4 partidos disputados en el norte, Antofagasta gand 1,
Palestino 1 y 2 empates para la historia, con 6 goles para
los nortinos y 5 para los tricolores.
La ldgica: En las cifras se inclina por Palestino,
aunque no mds sea por la diferencia de un gol. Pero si
a alguien le caben algunas dudas, bastaria remitirse a la
Copa Chile, que acaba de finalizar...
15
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El dato curioso: Los dos ultimos encuentros entre
estos equipos son contundentes para Palestino: 7 a 2 en
la Primera Rueda de 1976, jugando en el norte, y 2 a 1
en la revancha, disputada en Antofagasta.
La tincada: Todo favorece al equipo de Don Ellas..
claro que juegan en la Perla del Norte.

O'HIGGINS

7 NUBLENSE
La historia: El primer capltulo se escribird exactamente en esta primera fecha de la Primera Rueda del torneo de 1976..., porque estos
equipos nunca se han en-

frentado oficialmente, al menos en campeonatos de la
Division mayor del futbol chileno.
La ldgica: Habria que remitirse a la reciente Copa
Chile, donde Nublense tuvo un mejor cometido que los
rancagiiinos, que quedaron eliminados tempranamente.
El dato curioso: Nublense se prepard pacientemente
con la asesoria tdcnica de Orlando Aravena
y, en el mo¬
menta de partir, no cuenta con ese entrenador en su banca. Debe ser uno de los casos mds
rdpidos en el mundo
en que se le da el sobre azul a un DT.
La tincada: jCdmo para desconcertar al apostador!
Juegan en Rancagua, Nublense tiene mejores aprontes
y...
ambos equipos vienen del torneo de Ascenso 1976,
donde fueron empecinados rivales. £Otra vez la manoseada columna del medio?

LOTA SCHWAGER

8 GREEN

i

verd harto mondtona, nuevamente hay que
pensar en la
columna del medio..., o bien vendria la doble.

NAVAL

10 MAGALLANES
La ldgica: Dificil determinar su imperio. Naval viene
llegando a la Divisidn de Ascenso, despuds de su desastrosa campafia en Primera el aflo pasado..., y
Magallanes empieza a acostumbrarse a Segunda, tanto hace
que
se despidid de la Divisidn de Honor. Se enfrentan
por
primera vez en el Ascenso. En la Copa Chile, pobre campana para ambos.
El dato curioso: Dos clubes antiguos del futbol chi¬

leno, que se encuentran en un mal momento de su his¬
toria.
La tincada: Los aprontes y su condicidn de local tiran
para Naval.

SAN ANTONIO

11 RANGERS

La ldgica: Por alcurnia, por tradicidn e historia, ha¬
bria que pensar en Rangers. Pero la dura realidad de mllitar en la Segunda Divisidn los nivela a los ojos del hincha. En la Copa Chile ninguno de los dos tuvo un de¬

sempeno feliz.
El dato curioso: Rangers vuelve al Ascenso, de donde

CROSS

surgid, despuds de muchisimas temporadas en Primera.
La tincada: Aunque juegan en el puerto, habria que
fijarse en la columna visita.

La historia:

Apunta hacia los temucanos. De 12 pardisputados entre estos equipos, desde 1971 hasta
ahora. Green Cross gand 4, Lota 2 y se registraron 6 empates, con 19 goles para los temucanos y 13 para los mineros. Jugando como local, Lota invierte las cifras: de
6 partidos jugados en Coronel, Lota gand 2 y se produjeron 4 empates, con 8 goles para los lotinos y 6 para los
tidos

temucanos.
La ldgica:

Si tomamos en cuenta todas las confrontaciones, favorece a los temucanos, pero si nos restringimos
a Lota como local, arroja
ventajas para los mineros. Y
si nos vamos a la Copa Chile, nada se aclara, porque los
dos elencos tuvieron un pobre desempeno.
El dato curioso: El ultimo partido entre estos
equipos,
por el torneo oficial, lo gand Green Cross por 6 goles
a 2, en la Segunda Rueda del campeonato de 1976,
jugando
en

Temuco.

La tincada: Pensar
cabellado.

en

gastar una doble

no

seria des-

U. SAN FELIPE

9 TRASANDINO

12

CURICO

La ldgica: Aqui no corre la ldgica. Ambos equipos son
entusiastas militantes del Ascenso..., y de la mediania
de la tabla, en el mejor de los casos. En la reciente Copa
Chile no alcanzaron ni a sacarle punta al optimismo.
El dato curioso: De mediocre campana en los ultimos
anos, no aparecen
1977.

entre los elegidos de los dioses para

doble, salvo que
condicidn de local de los curicanos.

La tincada: Habria que recurrir a la
pese la

UCOQUIMBO
MALLECO
ldgica: Ascensoristas finos, pero con pretensiones.
pasado tuvieron campafias mds que discretas y
ahora, en 1977, ambos son candidatos con opcidn. Claro
que en la Copa Chile no confirmaron precisamente sus
La

La

ldgica: Un pleito de alcurnia dentro del futbol re¬
gional. Una pugna de tradicional rivalidad, donde la ldgica
juega un papel secundario. Por los resultados del torneo
ascensorista del ano pasado, mejor Trasandino. Por apron¬
tes, opciones parejas. Por rivalidad renovada, cualquier
resultado vale.
El dato curioso: Andinos y sanfelipenos son rivales
en todo. Hasta organizan ferias regionales separadas...
La tincada: Aunque la cartilla que recomendamos se

El

ano

pretensiones.
El dato curioso: Los surenos tendrdn que andar..
y
desandar sus dos mil kildmetros para cumplir con esta

primera confrontacidn del torneo de 1977.
La tincada: Con el

aqui habria

permiso de los hinchas de Malleco,
la columna de los locales.

que pensar en
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4x2 Linares (L)
2x2 Rangers (L)

0x2 flublense (V)

4x0 ftublense (L)
2x2 U. Espahola (L)
1x2 U. Espahola (V)
WANDERERS
1x2 Everton (V)
3x0 U. Calera (L)

A

S

12

4 4

1 1

COLO
U

CO LO

DE CHILE

.1 |D0BLE 1
«

OVALLE

1

5x1 San Luis (L)
0x1 Everton (L)
0x1 U. Calera (V)
ANTOFAGASTA
2x1 La Serena (L)
2x2 Cobreloa (L)

C. Chile

1x3 Ovalle (V)
6x3 Coquimbo (L)
Serena

"

(V)

O'HIGGINS
0x0 U. Catolica (V) C. Chile
2x3 Colo Colo (V)
1x0 Magallanes (L)
lxl San Antonio (V)
"
lxl U. Catolica (L)
"
LOTA SCHWAGER
0x0 Naval (V)
C.
lxl Concepciin (V)

Chile
"

1x2 Huachipato (V)

"

1x2 Naval (L)
2x0 Concepci6n

"

(L)

1.* Rueda '76
2.1 Rueda '76

Huachipato 1x0 (L) 1.1
(V) l.»
Huachipato 3x0 (V) 2.'
U. de Chile 3x1 (L> 1.1
U. de Chile 3x2 (V) 2.1
U. de Chile 2x0

Rueda
Rueda
Rueda
Rueda
Rueda

'74
'75
'75
'76
'76

AUDAX ITALIANO
1x5 Palestino
C. Chile
3x0 Trasandino (L)
"
lxl U. San Felipe (V) "
Oxl Palestino
2x1 Trasandino (V)
"
U. CATOLICA
0x0 O'Higgins (L) C.
4x2 San Antonio (L)
0x0 Colo Colo
lxl Magallanes
lxl O'Higgins (V)
S. MORNING
3x0 Curico (L)
Oxl Colchagua (L)
0x2 U. Espahola
Oxl Ferroviarios
3x0 Colchagua (V)
PALESTINO
2x1 Ovalle (L)
3x3 Ovalle (V)
1x0 Colo Colo
4x1 Colo Colo
4x3 U. Espahola

Chile
"

"

C. Chile
"

C. Chile

lxl

(Concepcion) 2.1 Rueda '72
Concepcion 5x2 (V) 1.1 Rueda '73
Concepcion 3x1 (L) 2.' Rueda '73
Concepcion 2x1 (L) 1.1 Rueda '76
Concepci6n 1x0 (V) 2.' Rueda '76
lxl (Valparaiso) 1.1 Rueda *75
lxl (Santiago) 2.' Rueda '75
2x2 (Santiago)
1.1 Rueda '76
2x2 (Valparaiso) 2.1 Rueda '76

2x2

(Antofagasta) 2.1 Rued* 74
Antofagasta 2x0 (L) 1.1 Rueda '75
3x3 (Santiago) 2.1 Rueda '75
Palestino 7x2 (L) 1.1 Rueda 76
Palestino 2x1

(V) 2.1 Rueda 76

NUBLENSE
2x4 Independ. (.V) C.
1x3 Malleco (V)
3x1 Green Cross (L)
2x0 ConcepciAn (L)
0x4 ConcepciAn (V)
GREEN CROSS
0x3 Iberia (V)
1x2 fiublense (L)
3x2 Independiente
1x3 Malleco (V)
3x0 Iberia (L)

C.

Chile

lxl
0x0

(Chilian) '76 Ascenso
(Rancagua) 76 Ascenso

"
"
"

Chile

(V) "

lxl (Coronel) 2.1 Rueda '74
Green Cross 2x0 (L) 1.1 Rueda '75
Lota Schwager 2x1 (L) 2.1 Rueda '75
0x0 (Coronel) 1.1 Rueda '76
Green Cross 6x2 (L) 2.1 Rueda '76

HUACHIPATO

2

1x3 Palestino

(V)

lxl A. Italiano (L)
0x1 Trasandino (V)
1x2 Palestino (L)

0x1 Concepciin (V)
2x1 L. Schwager
1x3 Huachipato
SAN
1x2
2x4
0x3
lxl
lxl

(V)
(L)

"
"

C.Chile
"
"

ANTONIO

(V) C. Chile
U. Catolica (V)
Colo Colo (L)
Magallanes (V)
O'Higgins (L)
O'Higgins

TRASANIDINO

4x3
0x3
0x3
1x0
1x2

U. S. Felipe (V) C.
A.
Italiano
(V)
Palestino (V)
U. S. Felipe (L)
A. Italiano (L)

MAGALLANES
2x3 Colo Colo
C.
lxl San Antonio (L)
Oxl O'Higgins (V)
lxl U. Catolica
Oxl Colo Colo
RANGERS
Oxl Linares (V)
C.
Oxl U. de Chile (V)
2x2 Aviacion (V)
1x0 Linares (L)
3x0 U. de Chile (L)

Chile
"
"
"

Chile

Magallanes 2x0 (V) 2.1 Rueda '72
2x2 (El Morro) 1.1 Rueda '73

Magallanes 3x0 (L) 2.1 Rueda '73
Magallanes 5x1 (V) 1.1 Rueda '74
Magallanes 1x0 (L) 2.1 Rueda '74

Chile
"

"

CURICO
2x1 Colchagua (V) C. Chile
0x3 S. Morning (V)
"
lxl U. Espahola (L) "
2x2 Ferroviarlos (V)
"
2x4 Colchagua (L)
"

8

COQUIMBO

9

4x5 Antofagasta (L) C.Chile
4x1 La Serena (V)
"
1x2 Cobreloa (L)
lxl Ovalle
(L)
3x6 Antofagasta (V)

MALLECO
Oxl fiublense

A

ITALIANO

3

CATOLICA

4

CONCEP,

U

WANDERERS

SANTIAGO

5

ANTOFAGAS.

PALESTINO

6

O'HIGGINS

NUBLENSE

7

LOTA

G

SAN FELIPE

TRASAND-

NAVAL

MAGALLAN

SAN ANTON

CURICO
COQUIMBO

1

7
L

10

4 7

RANGERS

11

•

IBERIA

12

MALLECO

13

»

(V)

C.

1x3 Independiente (V)
4x1 Iberia (V)
3x1 Green Cross (L)
3x1 fiublense (L)

U. San Felipe 2x1 (L) 2.1 Rueda 75
lxl (Los Andes) 2.1 Rueda '75
U. San Felipe 2x1 (L) 1.1 Rueda '76
lxl (Los Andes) 2.1 Rueda '76

"

IBERIA
3x0 Green Cross (L) C. Chile
0x2 Malleco
(V)
1x4 Sublense (V)
0x4 Independiente (L) "
0x3 Green Cross (V) "

AVIACION

CROSS

C. Chile

NAVAL
0x0 L. Schwager (L)
1x0 Huachipato (V)

13

viene

T GANA EMPATE GANA
1 LOCAL ¥ VISITANT

"
"

U. SAN FELIPE
3x4 Trasandino (L) C. Chile

10

La que

HUACHIPATO
lxl Concepcion (L)
C.Chile
Naval (L)
2x1 L. Schwager (L) "
1x2 Concepcion (V)
3x1 Naval (V)

Ovalle 3x1 (L)
lxl (Santiago)

5

lanus

jrs.

|

■

estudiant

atlanta

f.c. oeste

7

|TRIPLE

3

Hg.yesgrima

Hboca

s

_

*

■ quilmes
temperley

3

2

lorenzo

banfield

■

ll §

C. Chile

0x3 U. de Chile (V)
4x0 Linares (V)

2x5 La

f CANA

"

CONCEPCION
0x2 L. Schwager (V) C.Chile

|

OVALUE
2x2 La Serena (!) C. Chile
3x1 Antofagasta (V)
3x1 Cobreloa (<L)
1x2 Palestino (V)
3x3 Palestino (L)

0x1

AVIACION
3x3 U.de Chile (L)

amigos de las cabalas.

N.°

C. Chile

1x0 Libertad (L)
1x0 Olimpia (L)

patado. Aunque no es un antecedente deportivo, puede servir
a

U. DE CHILE
0x0 Colo Colo
1x3 Colo Colo

Chile

E1MTRE ELLOS

Iberia 6x0 (L) '75 Ascenso
0x0 (CuricA) '75 Ascenso
CuricA 2x0 (L) '76 Ascenso
Iberia 3x2 (L) '76 Ascenso

Chile
"

Malleco

1x0 (L) '74 Ascenso
Coquimbo 3x1 (L) '74 Ascenso
Malleco 2x1 (Santiago)

"
"

Definicion

Descenso
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PART1D0
i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

EQUIPOS

COMO LOCAL

x?o\\aOM

CO MO VISITANTE

TOTAL

PJ PG PE PP GF GC Pts

Rend.

PJ PG PE pp gf gc Pts. Rend

pj pg PE PP gf gc Pts

Colo Colo

23

12

8

3

41

21

32

69%

11

4

4

3

16

15

12

54%

34

16

12

6

57

36

44

65%

Ovalle

17

7

6

4

37

If)

39

58%

17

3

6

9

19

30

10

38%

34

9

13

13

46

48

50

44%

U. de Chile

22

11

7

4

47

29

29

65%

12

6

4

2

23

12

16

66%

34

17

11

6

70

41

45

66%

Huachlpato

17

7

2

8

29

32

16

47%

17

3

4

10

20

32

10

29%

34

10

6

18

49

64

26

38%

Aviaclon

21

4

6

11

28

43

14

33%

13

5

4

4

21

27

14

54%

34

9

10

15

49

70

28

41%

A. Italiano

19

7

7

5

23

19

21

55%

16

8

3

5

24

19

19

59%

35

15

10

10

47

38

40

57%

ConceDcion

17

8

2

7

35

28

18

53%

17

4

5

8

26

31

13

38%

34

12

7

15

61

59

31

45%

U. Calolica

23

12

6

5

36

23

30

65%

11

2

4

5

12

16

8

36%

34

14

10

10

48

39

38

56%

Wanderers

17

6

7

4

24

22

19

56%

17

5

4

8

29

39

14

41%

34

11

11

12

53

61

33

49%

S.

23

7

6

10

28

32

20

43%

11

3

1

7

13

25

7

32%

34

10

7

17

41

57

27

40%

Antofagasta

17

9

3

5

31

23

21

62%

17

3

3

11

20

47

9

26%

34

12

6

16

51

70

30

44%

Palestlno

23

12

6

5

50

37

30

65%

11

4

4

3

17

16

12

54%

34

16

10

8

67

53

42

62%

O'Hlgglns

17

12

5

0

38

15

29

85%

18

4

10

4

17

15

18

50%

35

16

15

4

55

30

47

67%

Nublense

17

12

4

1

31

14

28

82%

18

4

9

5

20

20

17

47%

35

16

13

6

51

34

45

64%

Lota

Morning

Schwager

Rend.

17

4

9

4

23

19

17

50%

17

3

4

10

25

43

10

29%

34

7

13

14

48

62

27

40%

Green Cross

17

12

3

2

38

17

27

79%

17

4

6

7

19

21

14

41%

34

16

9

9

57

38

41

60%

U. San Felipe

17

7

3

7

35

33

17

50%

18

2

5

11

17

29

9

26%

35

9

8

18

52

62

26

37%

Trasandino

18

10

6

2

38

21

26

72%

17

5

3

9

27

31

13

38%

35

15

9

11

65

52

39

56%

Naval

17

6

4

7

23

20

16

47%

17

1

4

12

16

36

6

18%

34

7

8

19

35

56

22

32%

Magallanes

18

9

5

4

31

21

23

64%

17

3

8

6

16

26

14

41%

35

12

13

10

47

47

37

53%

San Antonio

18

6

3

9

23

31

15

42%

17

5

3

9

22

37

13

38%

35

U

6

18

45

58

28

40%

Rangers

17

5

7

3

22

23

17

50%

17

2

4

11

19

39

8

24%

34

7

11

16

41

62

25

37%

Curico

18

8

7

3

24

18

23

64%

17

2

4

11

21

50

8

24%

35

10

11

14

45

68

31

44%

Iberia

18

8

7

3

31

16

23

64%

17

1

8

8

16

25

9

29%

35

9

15

11

47

43

33

47%

Coquimbo

17

9

6

2

25

14

24

70%

18

6

2

10

20

26

14

39%

Malleco

17

9

5

3

24

11

23

67%

18

3

7

8

16

26

13

36%

15

8

12

45

40

38

54%

35| 12

12

11

40

3)

36

51%

La presente tabla se ofrece a los lectores como referencia del
comportamiento
local y vlsitante de los 26 equipos que intervlenen en el Concurso 54 de Polla Gol. Los
datos corresponden
a la campana
que cada cuadro realizo durante 1976 en los torneos de Prlmera o Segunda Dlvlsldn, segiin
corresponda. En lo suceslvo, esta tabla contends los antecedentes de los Campeonatos 1977.
como

Misionera

/"V

insigne
setenta afios de edad que pare-

Cien personam en el auditorio
de la Biblioteca Naclonal; debleron ser mil, dos mil, cinco
mil. cNo hay m&s gente con in-

quietud por la causa deportiva
en Chile? iQue se preocupe de
su futuro, su presente, su promocibn y
buena orientacibn?
iD6nde estin los estudiosos, los
dirigentes, los tecnicos, los maestros, los periodistas especializados? Decepcionante. Ni siquiera
estaban los que por imperatlvo
de sus deberes y responsabilidades debieron aglutinarse alrededor de la doctora alemana, eminencia de jerarquia mundlal en
la materia, para no perderse una
silaba, un gesto, una intencibn
en la riqueza y en la profundidad de sus conceptos, conocimientos y experiencias.

perfeccionada, en cada una de

una

se-

para la

tinentes

como una

misionera in¬

los hombres dedicar una hora

a

signe que va vertiendo su sabi-

su

durla

estacionado y salen a trotar en
buzo o pantaldn corto. Me cuentan que el chileno de edad es
reacio a exhibirse en traje de-

en esa

universal.

Los

presentes
oharla, y en otras ofreci-

das en el Departamento respec¬
tive de la Universidad de Chile
y en el Saldn Puyehue del Ho¬
tel Carrera, est&n en la obligaci6n de ser sus portavoces y emlsarios para difundir los mensa-

Jes de su conocimiento, a fin de
que estos no sean semillas que
se

lleve el viento.

El "Deporte para todos" es su
doctrlna. Ella busca en sus andanzas por el mundo convencer
de las fbrmulas, los incentivos y
la trascendencia de la actividad

fisica y que sea practicada por
todos los entes vivos y pensantes
de la humanidad, en la certeza
de que es uslna que produce
vida energbtica, salud, alegria y

disciplina

en beneficio del cuerpo y del espiritu.

"El deporte es para todas las
edades, desde el niflo que inicia
sus movimientos vitales, sin limltes, hasta que se pueda respirar y subsistir. Es para los octogenarios, inclusive, y para los

una

una consigna,
leccibn concen-

a

cada lnstante— y debe po-

simbolo caracteristico de
idiosincrasia nacional, que
como un cartel llamativo estd en
seer un

paises ndrdicos —dice la doctora
Diem—, donde ve diariamente a

podia desecharse en la sala
midesierta. Era

no

receta,

ja

personalidad de la maestra, requerida de paises y con-

de Liselotte Diem

frases exlste

una

"El deporte hay que introducirlo en la comunidad, en todos
los nucleos y rincones —aconse-

irreverencia

voz

sus

trada.

enfermos que buscan recuperacidn. El ejercicio es indispensa¬
ble para los cardiacos. Indispen¬
sable el deporte recreativo, de
acuerdo a las posibilidades de
cada uno, como la gimnasia que
mds cautive a su temperamento
y su organismo. Salir a caminar
kildmetros y kil&metros por los
parques y lomas los mds ancianos, a correr distancias invitantes los maduros. Como en los

La

clncuenta, marcha vigorosa
resuelta en todos los avances
renovaciones. Clara, precisa y

cen

y
y

ejercicio. Dejan el automdvil

portivo,

digamos,

de

pantaldn

corto... Pues, que den el ejem-

plo los ministros de Gobierno,
los sacerdotes y funcionarios. /A
trotar por esos campos de Dios!
"El deporte no tiene medida.
Cada uno cumple lo que puede,
y en este aspecto debe ser indi¬
vidual, nada de competitivo y
que ninguno se esfuerce para
igualar o superar a otro. Especialmente en los nifios nada de

quidn puede mds: eso es nocivo. La capacidad la va midiendo cada uno. En Europa se estdn

la

calles, en los teatros, en las
escuelas, en todas partes y cuyo

las

emblema

lucieran

lo

todos

los

ciudadanos, hombres y mujeres,
como cultores de la gran activi¬
dad."

Es la cuarta visita que hace a
nuestro pais y se lleva una visibn
saludable de lo nuestro: "Es ad¬
mirable la vitalidad de la juventud chilena y la planijicacidn del

Deporte y la Recreacidn es de
las mejores que conozco. Es importante cumplir en todas las
realizaciones para que la influencia llegue a sus doce millones de habitantes. La campafia
de publicidad debe ser intensa
por todas las vias imaginables".
Liselotte Diem debib hablarles
a cinco o diez mil
personas para probar que Chile
directamente

pais deportivo. Si misionereligiosos han llenado gimnasios y estadios, dpor qub esta
es un

ros

catedritica

alemana

de

tanto

vuelo no podia conseguirlo? Ella
tambi6n difunde una causa pura y reconfortante para la co¬

munidad entera.

ver

corriendo maratones de 42 kild¬
metros por nifios y niHas de 10
a 12 aflos. La medicina deportiva
estd al lado para probar que no
es un exceso."
La

Quien la haya escuchado no
puede dudar de su lnfluencia en
los espiritus. Hasta los viejos
sintieron el impulso de vestirse
de corto para salir a correr por
las alamedas.

profesora Diem es uberri¬

ideas y pensamientos desarrollados con la riqueza de sus
conocimientos que renueva consma en

tantemente, porque pese a sus

CARLOS

GUERRERO

OSORNO,
BORDEANDO
EL RECORD
Leopolds Candles
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Los 27 puntos

de Parot y
Tamayo constituyen la mejor
marca

de los ultimos

anos

reflejan la jerarqui'a
del Champion 1977. Vergara
y Gonzalez, campeones

y

del

anterior,
volvieron a dar guerra.
ano

Las cifras que entrega
cion son significativas y
por

la Federademuestran
que hace m&s de tres lustros es

reconocido como deporte nacional y
miembro del Consejo Nacional de De-

portes y del Comitb Olimpico de Chi¬
le. En 1946, cuando se formb la Asoci~cion de Criadores de Caballares,
existian trescientos
jinetes.
En la

temporada que acaba de terminar
participaron veintiocho mil colleras
(cincuenta y seis mil jinetes), representando

veinticuatro asociaciones

a

ciento noventa

y

y

cinco clubes desde

Arica hasta Funta Arenas. El rodeo es
uno de los deportes chilenos con ma¬
yor numero

de participantes activos

parece haber
"No estamos

y

alcanzado
en

su punto tope:
condiciones de reci-

bir a mds competidores. No tenemos
caballos ni novillos para mds parti¬

cipantes", manifiesta, entre orgulloso y apenado, el Secretario General,
Raul Pavez.
Con este

aporte impresionante de
se llegd a la realizacibn
noveno Campeonato Na¬
cional de Rodeo en Rancagua. La
temporada comenzb el 1."? de noviembre y culminb excepcionalmente esta vez el 27 de marzo, debido a las
epidemias que sufrib la caballeria, pe-

participantes
del vigbsimo

normalmente
termina
el 15 de
En las ciento setenta medialunas oliciales que hay a lo largo de
Chile (adem&s de unas quinientas par¬

ro

marzo.

ticulars)

fueron

se

seleccionando

las colleras. Finalmente llegaron has¬
ta Rancagua ciento veinte parejas.
En la ultima dbcada la mayoria de
los champions se han efectuado en la

medialuna rancagiiina, recinto oficial de la Federacibn. Razdn: es el
unico que logra satisfacer en parte la
demanda de entradas de los aficiona¬
dos. Alrededor de doce mil personas

logran

ubicarse

en

las

aposentadu-

rias que cada dia se hacen mds estrechas. "En los ultimos anos se efectuo
el champion en Talca y Osorno, ademds de Rancagua, pero ha ocurrido
que con las solas reservas de los afi¬
cionados de aqul se han copado las
localidades y no han podido entrar
los aficionados de las sedes. Lo ideal
seria poder rotar, pero en estos momentos ninguna otra medialuna cum-

ple las necesidades de la demanda",
explican los dirigentes.
Hay una cifra muy importante de
medialunas a lo largo del pais
(al
contrario de otros deportes, cada club
tiene su propio recinto deportivo),
pero su capacidad sdlo es suficiente
para las necesidades locales. Por un
buen tiempo la sede de la final seguird siendo la medialuna de O'Higgins, que ademds cuenta junto a ella
gran complejo ecuestre construido por los mdximos directivos de
la Federacibn: cancha de equitacibn,
cancha de polo y picadero.
con

un

i

Los favoritos
En visperas de la
vislumbraban los

competencia ya
posibles favori¬
tos para la conquista del titulo. Las
tres
mds
Lmportantes asociaciones

se

cargaban

favoritismo de los
aficionados. Curic6, la mds famosa
por su escuela tbcnica de primera cacon

el

tegorfa, aparecia

como la mds

podero-

sa con la presencia de una familia legendaria, los CardemiJ (que esta vez
fueron seis, encabezados por Ramon
Cardemil, seis veces Champion de
Chile), la complementacibn de Quera
y Cdceres, dos veces campeones
de Chile,
y el aporte de
Manuel
Fuentes, compafiero de Ram6n Car¬
demil. Segundo favorito era la Asociacion Osorno, que dia a dia ha ido
creciendo en categoria y en numero
de participantes de alto puntaje. Sus
esperanzas
se apoyaban
en Samuel
Parot —su mejor carta—, Eduardo
Tamayo y los hermanos Bustamante,
ex campeones de Chile, ahora repre-

sentando a esa asociacibn. Los terceros favoritos eran los duenos de casa, que contaban con la presencia de
los campeones Ramon Gonzalez y Pe¬
dro Vergara, que esperaban defen¬
der con todo el respaldo del publico
su derecho a retener el titulo.
El dia s&bado se efectuaron las se¬
ries de dasificacibn de las seis primeras colleras. Dos en categoria ca¬

ballos, dos en categoria yegua y dos
categoria potros. Para participar

en

estas series las colleras debian liegar con un minimo de diez puntos a
lo largo de los campeonatos regionales. Este puntaje se consigue consi-

en

guiendo

un primer lugar en un rodeo
primera categoria, o acumulando
puntos a travbs del algun segundo lu¬
gar (que da seis puntos), y un tercer lugar (cuatro puntos). En la manana
de este primer dia mostraron
sus atributos la pareja de Samuel Pa¬
rot y Eduardo Tamayo, montando a
Desiderio y Guariqueque. Con un excelente puntaje de 24 se impusieron
en la serie de caballos. En el segundo
lugar, y tambien pasando a la final,

de

clasificaron

se

los

curicanos

Pablo

Quera y Raul Cbceres, en Limonero
y Halcon: 17 puntos. Estos jinetes habian conseguido recibn en los ultimos
rodeos los puntos necesarios para liegar a Rancagua a clasificar; a lo lar¬
go de la
temporada habian tenido
problemas con sus cabalgaduras.
En la tarde del mismo sbbado. en
serie de yeguas, otro muy buen pun¬
taje para clasificar: Oscar Bustaman¬
te y Alejandro Fuentes, de Osorno,
en Perla y Candelaria alcanzaron 24

puntos. Para el segundo lugar hubo
doble empate a dieciocho puntos

un

entre

la collera

de Ramon Cardemil

Manuel Fuentes, de Curico, en Burlesca y Nutria y la pareja de Ruperto
Valderrama y Guillermo Cardemil,
de O'Higgins, en Indalecia y Suertera.
Se disputb un quinto animal y
en esa definicibn consiguieron la clay

sificacibn los curicanos.
La tercera seleccion del dia

ponds

corres¬

potros. Y fue la mbs estrecha. Arturo Correa y Miguel Lamoliatte, de Santiago, consiguieron 21
puntos, montando a El Hulla y Zapateado. En el segundo lugar, a un punto de los primeros y tambibn clasificdndose, quedaron Alberto Schwalm
y

a

Luis Dominguez, de Osorno. Ya ha-

bia entonces para la final tres colle¬
ras de Osorno dos de Curicb y una de

Santiago.
Ese atardecer hubo un hecho sig¬
nificative. Arturo Correa, que gano
montando
a El Huila la
serie de
potros junto a Miguel Lamoliatte, fue
21

-

I

flj

EVEMTOS

Osorno,

..

.

designado

el Mejor Deportista del
Ano en Rodeo. Y recibib, junto a su
clasificacion para la final, el premio
del Circulo de Periodistas Deportivos.

Primera seleccion
A

la

primera

Gran

Seleccibn

de

Campeones, efectuada el domingo en
la manana, llegaron las colleras con
antecedentes. Se reunieron
traian desde 22 hasta 40
puntos acumulados en la temporada.
Para muchos es el "Champion chico",
mayores

jinetes

que

se piensa que el vencedor de esta
seleccidn es el seguro ganador de la
final. Aqui fueron seleccionadas doce colleras y los vencedores fueron
no los que hicieron los
puntajes mds
y

espectaculares, sino los que se mancon
mas regularidad en
su
participacion en los cuatro novillos.
Juan Valderrama y Patricio Urzua
(Malleco), en Regalon y Rigor y Ma¬
tuvieron

nuel

Fuentes

Ramdn

con

Cardemil

(Curicd), en Bellaco y Rival consiguieron 19 puntos. Se desempatb con
un

quinto animal

y

la collera de Ma¬

lleco logrd seis puntos buenos contra
cuatro de los curicanos. En tercer lu-

ubicaron Alfonso Beltrdn y
Torneo
(O'Higgins), en
Tabacon y Ligueno con
17 puntos.

gar

se

Alejandro

Cuarto fue la collera de
y Ruben
GonzAlez

rre
en

con
ron

Quebradito

Segundo

Jorge Lase(Santiago)
y

Lancero

14 puntos. Quinto lugar ocupaJosb Manuel Aguirre y Guiller-

Aguirre (Talca), en Sahumerio
y Pasajero con 14 puntos. Sexto puesto fue para Ricardo y Rambn Marti¬
nez, (Malleco), en Favorito y Oro Pumo

rito con 13 puntos. Los osorninos
Guillermo y Marcelo Hott en Escorpion y Mentirosa tambien con 13 pun¬
tos ocuparon el septimo
lugar. Octa¬
vos fueron
Claudio Mallea y Felipe
Urrutia
(Curicb y Linares), en Cachupin y Campesino, con 10 puntos.
Para el noveno y ddcimo lugar hubo
colleras con 9 puntos. Patricio

tres

Sepulveda
y
Fernando
Aguirre
(Osorno), en Horquilla y Ano Seco,
Jose y Eladio Armijo
(Santiago), en
Buen Trago y Cimarron y
Jorge Laserre y Ruben Gonzdlez
(Santiago),
en
Zarpa y Regalona. Disputado el
quinto animal quedaron eliminados
los santiaguinos con un punto malo.
La segunda seleccidn del domingo

en
la tarde debib determinar ocho
colleras para la gran final. El primer

lugar termino empatado a 19 punhubo definicion. Primeros, Pablo
Quera y Raul Cbceres en Chamanto
y Arroyito con cinco puntos buenos;
segundo, Varela y Castro (O'Hig¬
gins), con cuatro puntos buenos; terceros, Parot y Tamayo en Borracho
y
Vespertino
(Osorno),
coq
dos
puntos buenos. El cuarto puesto fue
para Rambn y Hernbn Cardemil (Curic6), en Temo y Chambao. El quin¬
to puesto fue para Alberto Schwalm
y Luis Dominguez (Osorno), en Huasita y Promocidn. El sexto lugar lo
y

22

Mora

ocuparon

y

Garcia

(Cautin),

Guardian Segundo y Trehuaco. El
septimo puesto fue para Oscar Bustaen

mante

y Mario Cortes (Osorno), en
Terciopelo y Quitapena. Finalmente

el octavo clasificado fue
Rambn y
Herncin Cardemil (Curicb), con Cancionera y Socarrona.
Faltaba
aun
la tercera
seleccibn
para las ultimas
fue efectuada el

cinco colleras y esta
lunes, dia del Cham¬
pion, en la mafiana. Vencieron Vargas
y Rodriguez (Valparaiso), en Cervecero y Yunque. Segundos fueron La-

Gonzblez (Santiago), en Zar¬
pa y Regalona. Tercer lugar ocupa¬
ron
Angulo y Teuber (Osorno), en
Amanecido y Pial. El cuarto lugar
fue para la collera de los hermanos
Sergio y Regalado Bustamante (Osor¬
no), en Ventisquero y Andamio. Y el
quinto clasificado fue Buchmann y
Pbrez
(Osorno), en Don Fausto y
serre

y

Sembrador.

Quedaban

entonces

definidas

las

veintinueve

colleras que
participarian en la final de la tarde junto a
la collera numero treinta que corres¬

ponds
terior:

a

los vencedores del ano an¬

rancagiiinos Vergara v
Gonzalez, que comenzarian la jornada final. Once colleras de
Osorno,
siete de Curicb, cuatro de Santiago,
tres de
O'Higgins, dos colleras de
Cautin y un representante de Talca,
uno de Malleco y uno de Valparaiso.
los

La gran

final

Doce mil personas en la jornada fi¬
nal de la tarde. Se completo alrededor
de un millon de pesos de recaudacibn
en los tres dias del campeonato, suficiente para los gastos de la Federaci6n en el traslado de los animales

(quinientos novillos rupanquinos), y

las colleras, la alimentacibn, los
premios y los gastos administrativos.
Hermoso dia y piiblico expectante

como siempre ocurre en la culminaci6n de la fiesta huasa chilena.
Y desde el comienzo un claro de luz
logrado por la collera de Samuel Pa-

rot y Eduardo Tamayo. 10
puntos en
el primer animal. S61o 7 consiguieron

los campeones Vergara y Gonzalez y
los hermanos Rambn y Herndn Car¬
demil. A1 segundo animal los punteros aumentan su distancia al conse-

guir otros 6 puntos buenos. Vergara y
Gonzalez completaron 11 puntos al
igual que Ram6n y Hern£n Cardemil
y el mismo Ramon Cardemil junto a
Manuel Fuenes al hacer seis puntos
buenos en el segundo animal. Pa¬
ra
el tercer animal quedan 16 co¬
lleras de las treinta primitivas. Se
produce la gran emocion cuando Ver¬
gara y Gonzdlez, respondiendo a sus
titulos de campeones, logran 9 puntos
al igual que Ram6n Cardemil junto
a Manuel Fuentes, y se acercan a un
punto de Parot y Tamayo, que con
cinco puntos llegan a los 21. Para el
cuarto animal s61o cinco colleras y sigue el punto de luz para los osorni¬

Sin embargo, Pedro Vergara y
Ramon Gonzalez alcanzan solo 6 pun¬

nos.

tos, al igual que Ramdn Cardemil y
Manuel
Fuentes.
Completan asi 26
puntos. Corren el cuarto animal Sa¬
muel Parot
y Eduardo
Tamayo, y
con mucha calma s61o se (Jed'can a
marcar sus tres atajadas con dos pun¬
tos cada una; con seis puntos finales
mantienen la pequena diferencia, que
les da los 27 y el titulo de campeones
de Chile.
Esta
vez, como
dijeron

posteriormente, tuvieron la suficiente
serenidad para
saber conservar la
ventaja conseguida en los primeros
animales.

Juan

Valderrama
el

^

es
nuevo

Campeon de Chile
de Movimiento
a la rienda.

Aunque
su

63

no batid
record de

puntos, con 55
logro el titulo
montando

a

Regalon. La
medialuna lo

aplaude mlentras
luce

su

escarapela
del mejor.

Campeones de Chile
A SOS

SEDE

1948-49

1949-50

Ernesto Santos
Josd Gutierrez
San Fernando Roberto Palacios

1950-51

Rancagua

1951-52

Chilian

1952-53

Curico

1953-54

Cos Andes

por una rodada tres di'as
antes del Champion, Ramon

1954-55

Mellpilla

Cardemll, que ostenta el record

1955-56

CAMPEONES

Rancagua

Regalado Bustamante

Pese a correr con inyecciones

^

®

seis campeonatos, estuvo
la pelea. "Don Ramdn", en el

Chilli n

con
en

remache, consiguio con Ruperto
Valderrama el tercer lugar.
Para Samuel

Parot 6ste

el

es

se-

gundo Campeonato Nacional que obtiene. Este jlnete osornino de cuarenta anos, casado y con tres hijos,
propietario de las dos cabalgaduras

Desiderio

y
Guariqueque, gand su
primer Champion en 1969 en Talca
formando pareja con la actual reliquia del rodeo chileno, Santiago
Urrutia, que aun hoy a los 72 anos
sigue corriendo como en sus mejores
tiempos. El otro campedn, Eduardo
Tamayo, logra por primera vez —a

Manuel Bustamante
Arturo Rios
Rene Urzua
Pedro Lorca
Rene Urzua
Francisco Jara
Alberto Montt
Mario Molina

CLUB

Curled
Temuco

Chunga
Bototo
Caduca
Satin

San Clemente

Prestlgio
Pichanguero

Hospital

Jovencita

Aigiin Dia

Chepica

Secretarla
Picantita

Chdpica

Perro

Estropajo

Rengo

Temuco

Cuspe

Chdpica
Chimbarongo

Ruperto Valderrama
Ramdn Cardemil

Roiloso
Huilcoro
Felizcote
DoAa Popa
Balita
Porsiacaso
Brochc
Aceitaita
Pluma
Manlcero
Matucho
Envidia

Ruperto Valderrama

Venganza

Atiliano Urrutia
Abelino Mora
Eliseo Calderdn
Rend Urzua
Luis Mayol

Curled

1957-58

Osorno

1958-59

Mellpilla

1959-60

Maipu

Julio Hott
Eduardo Siebert
Raul Gonzdlez
Rodolto Bustos

1960-61

Maipu

Abelino Mora

1961-62

Los

1962-63

Linares

1963-64

Ovalle

Alejandro Hott

Segundo ZuHiga

Miguel Lamollatte

1964-65

PTDS.

Marmota
Mentlra
Cervecero
Latoslto

Santiago Urrutia

1956-57

Angeles

CABALLOS

Ramdn Cardemil

Josd Miguel Aguirre
Guillermo Aguirre
San Fernando Ramdn Cardemil

Ruperto Valderrama

Parral

Rio Bueno
Osorno
San Carlos

San Carlos
19

Temuco

19

Curico

18

Curico

16

Los

22

Curled

24

Temuco

24

Curled

29

Curled

Aipin
Reparo
Manlcero
Matucho
Aceitaita
Flecha
Percala
Pelotera
Manlcero

Angeles

1965-66

Valdlvla

este tltulo nacional. Es

1966-67

Aancagua

parralino y aunque monta desde los
12 anos hace recidn cuatro que co-

1967-68

Aancagua

Ramdn Cardemil
Ruperto Valderrama

1968-69

Talca

Santiago Urrutia

Barranco

25

Curicd

1970-71

Talca

Huachipato
Chinganero
Barquillo
Manojo

San Clemente

Osorno

Samuel Parot
Pablo Quera
Raul Ciceres
Carlos Gaedicke
Arno Gaedicke
Ricardo de la Fuente
Ubaldo Garcia
Ramdn Cardemil
Manuel Fuentes

27

1969-70

Mala Cara
Rlsueha
Borrachita
Tabacdn

21

Puerto Octay

17

Osorno

los 26 afios—

menzd

en

la

senda del rodeo.

Miguel Lamollatte
Ramdn Cardemil

Ruperto Valderrama

Luego, desempate

para el segundc
puesto. Y los ya ex campeones Vergara y Gonz&lez ganan la definicidn
a Cardemil y Fuentes
par cinco puntos a dos. El cuarto lugar es para los
osorninos Angulo y Tauber. El quinto, para Mallea y Urrutia, de Curic6 y Linares.
Callan las cantoras. La voz oficial
da cuenta de los resultados. El paseo
con la reina al anca arranca una ova-

Abelino Mora

Trampero

Parral

1971-72

Rancagua

1972-73

Rancagua

Trampero

2*

Curicd

1973-74

Talca

Sergio Bustamante
Regalado Bustamante

Forastero
Carretera

25

Graneros

1974-75

Rancagua

Malagueha

quedan-

1975-76

Rancagua

do desiertas. Y la animacidn se va a
las fondas. Alhi comienza la otra fies-

1976-77

Rancagua

Pablo Quera
Raul Ciceres
Ramdn Gonzalez
Pedro Vergara
Samuel Parot
Eduardo Tamayo

cidn.

Despuds las graderias

van

Taquilla

20

Angamos

Curicd
S. Vicente T.T.

Placer
26

Rancagua

27

Osorno

Desiderio

Guariqueque

.0

CARLOS RAMIREZ

I
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Pero un pequefto error
desmerece en nada el

r-dPICANOS
Palos porque

es

blando. A la "U", que

es

duro...

Errare.

Seftor Director:
Me dirijo por medio
de esta carta y por su
revista
al
entrenador
de la "U", seftor Luis

.

.

Mis mis sinceras felicitaciones para esta re-

Ibarra, para hacerle una
de preguntas cona

actuaciones que ha
do el equipo.

de

con

teni-

fuerza"

que

implantar?

2) <,Cuil es el concepto de futbol que 61 tiene?
3) iNo estari confundieindo el ffttbol de fuer¬
za

Pellegrini, J. Socias. A.
Salah)?

respuestas claras y
directas, tal cual acontecid en todos los partidos
en
que
la Seleccidn
participd,
tanto
preparatories como eliminatorios.

cuanto

Pedro

Se

despidei de usted

un

do

en

como
se
vio
contra Colo Colo y Everton.

Cristian Beyer Gutierrez,
Los Juncos 8892,
La Cisterna.
***

estilo

El

de

los

equipos esti determinado por las caracteristicas de los jugadores de
que dispone. Y no demos
palos porque bogas y por
que no bogas. Al ftitbol
chileno
24

se

le critica que

(El deporte chile¬

estaba

no

dir

en

asesoria

juego
a

sus

y pe¬
cole-

significaba ir
principios
profesionales).
gas

no

contra

c)

sus

El seftor Luco de-

clard, antes de viajar
Lima,

que

no

iria

su

zona

la

refugiarse

a

a

Seleccidn

defensiva,

en

que

jugaria de igual a igual
por supuesto con alguprovidencias defen-

sivas y tal planteamieinto
no
existid, porque

nuevamente
fueron
al
sacrificio Castro y Spe-

daletti, como verdaderos
niufragos, chocando con
la defensa peruana. En
los 90 minutos de juego
se produjeron dos llegadas al

dos

peruano y las
Ellas Figueroa,

arco

por

cabezazo sobre el travesafto y una entrada
un

un disparo cerca del
vertical derecho. iEso se
llama mentalidad gana¬

la mlstica que

iFutbol duro

o

para
asi tener
una conformldad perso¬
nal y creo el sentir del
aficionado chileno.

dudas,

la me)or

El motivo de esta es
hacerles notar un pequefto error en los nftmeros
anteriores
respecto
actual entrena dor

al
de

Rangers -de Talca. En la
seccidn

Slntesls aparece
como entrenador el se¬
ftor Constantino Mohor,
siendo eso falso, ya que
el entrenador de Rangers
es el seftor Jorge Venegas,

ex

Hernin Caballetro Estay,

Playa Ancha,
Valparaiso.

que le daria.
Lo unico quei le pediria
al seftor Pefta es que
me
aclarara estas tres

futbol blando?

vista deportiva,
de todas.

dora?

ganadora

Luis Ibarra:

todo sentido de la

palabra,

a

le impondria al seleccio¬
nado y a la mentalidad

Garcia).
dolorido hincha de la U.
de Chile, que esti viendo que con esa manera
de jugar estin fracasan-

legas

con

el seftor Pefta,
"tenia la petlicula bien
clara", en especial en
Segtin

cuando
a

consultas

dio

Con e,se "futbol"
que seguramente jugari
la Copa, iQuiere que le
quiebren un par de Jugadores, como son los
paraguayos para pegar?

quebrd

de

sobret el seleccionado, no

5)

concreto:

ru. Como
dicho partido
habia que ganarlo, debid
pedir asesoria a sus co-

nas

cantidad

de empezar a pegar patadas e ir al choque?

(caso

riamente fue en el par¬
tido en Santiago con Pe¬

otros

capitalina para todo el
pais,
recibiendo
gran

4) iNo cree que es mejor practicar un futbol
de toque y fisico antes

Enciso

puds los volvid a llamar
(eso set llama indecisidn.
confusidn). Pero donde
creo que 'falld mis noto-

Gracias

Cuando el seftor Pefta
efectud una conferencia
radial por una emisora

de la cancha (casos
concretos:
J.
Soto, M.

cuil

Riera,
Morales,
Santibiftez, Guevara y

Argentina.

"matonaje" den-

con

tro

sobre

el equipo titular;
elimind jugadores y des-

con

quiere

clara"

Seftor Director:

carta
esti
relacionada
el partido e(n Lima
entre Chile y Perii. Muchas serin las opiniones
al respecto, pero lo con¬
creto es que nuestra Seleccidn ha que,dado eliminada del Mundial en

"futbol

ese,

Dudas de hinchas
a esta prestirevista que nos
brinda la oportunidad de
opinar como hincha, deportista y chileno. Mi

1) dQud es lo quet pretende

Se despide de usted,
E. Berrios S.,
Talca.

giosa

ultimas

las

seria

Seftor Director:

serie

cernientes

cula

prestigio de esta revista.

***En lo sucesivo no
volveri a aparecer Cons¬
tantino Mohor como en¬
trenador de Rangers.

bogas...

jamis tuvimos la "peli-

no

Malleco Unido.

a)

dCuil es la razdn

quei de la noche a la maftana y en pleno trabajo
de seleccidn desistid del

preparador fisico? UEl
tdcnico se sintid
con la capacidad profeslonal necesaria para tomar o delegar tan importante fasei?)
cuerpo

b) Llamd a cualquier
cantidad de Jugadores y

Seftor Director:

Soy

un

compatriota

residente
hace
aftos e*n la ciudad de Li¬
ma, Peru, que sigo se-

suyo,

mana

a

semana

el de¬

porte de nuestro pais.
Me permito escribirle
a

usted para expresar

mi

endrgica protesta por la
direccldn tdcnica del Se¬

leccionado
Chile.

Nacional

de

El
seftor
Caupolicin
Pefta ets un tdcnico que
hace jugar muy a la de¬
fensiva y asi no se puede llegar a ninguna par-

Caszely con la roja.
Ni siquiera por
via diplomatica.

presentantes chilenos se

a

van a

jugar

en

Paraguay

y no se ha visto

chas

ocasiones

en mu-

que

al-

equipo chileno, jugando el ultimo paitido
en
el extranjero, haya
sacado
algun
punto
(tambidn sucedid en el
Centenario, cuando perdid la Unidn Espanola
con Penarol).
gun

un

tema

como

tan

conflictivo

la

Seleccidn;

es

desde mi punto de vista

perdid la clasificacidn
a
dos
grandes
errores
que cometieron

se

debido

los dirigentes.

1)
un

La no venida de
jugador tan impor-

tante

como

es

Carlos

Caszely, lo que no ocurrtd con los de»l Peru,
quienes consiguieron a

Sin otro

luda
ted:

saus-

8.243.786-K,
Valdivia.

2) El error de los di¬
rigentes al aceptar que
el ultimo partido se jugara en Lima. Yo no me
explico ddnde esta la
personalidad de ellos. El
error se repite en la Copa Libertadores: los ultimos partldos de los re-

Adem&s

me imagino
novato para
dirigir a un seleccionado nacional, cuando hay

a

Claudio Wagemann O.,

todos sus "cracks".

te.

particular,

atentalmente

***

El club Espanol, de
Barcelona, nego el prdstamo de Caszely, pedldo
aun por via diplomatica
Cuando no
do entre las

hay acuerpartes para

fijar el orden de los par¬
tldos, se va a sorteo.

que es muy

entrenadores muy capacitados y de» mucha ex-

periencia

internacional,

estadio
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Fundocion: 12 de septietnbre 1941.

sefiores Fernando

cascks

Luis Alamos
y
otros. Adetm&s no se ha
tenido por qu6 incluir al
seftor Spedaletti, que por

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

nacionalizacidn

Riera,

-

396754.

DIRECTOR: Antonino Vera.

es

chile-

SU8DIRECTOR:

no, habiendo en
tro medio buenos

nues-

JEFE INFORMACIONES: Julio Salviat.

juga-

COORDINADOR REDACCION: Fernando Barraza.
JEFE DE FOTOGRAFIA: Leopoldo Canales.
REDACTORES: Igor Ochoa, Orlando Escarate, Walter

dores

a

los cuales

debe dar

se

les

oportunidad.

Ahora quiero pedirles a
todos los aficionados que

sigan aportando al ftitbol chileno, que se ha
perdido una batalla pero
no una

guerra.

Desde donde me hallo,
les deseo suerte a los

equipos Everton y Universidad de Chile

en

la

Copa Libertadores.
i VIVA

Edgardo Marin.

COLABORADORES: Juan

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

Meza
(Concepcion), Hernan Osses (Temuco).
CORRESPONSALES EN EL MUNDO: Raul Hern6n Leppe (Buenos Aires),
Ren6 Durney (Barcelona), Enrique Renard (Nueva York), Sergio Ried (Miami).
(La Serona, Ovalle), Carlos Vergara

DIAGRAMACION: C6sar Boasi.
DOCUMENTACION: Carlos Barahona.
FOTOGRAFIA:

Miguel Rubio, Oscar Lagos.

DIBUJOS E HISTORIETAS:
ESTADISTICAS:

CHILE!

Parraguex.

Aguad, Juan Carlos Douzet,

Alejandro Dreckman (Kuto), Herndn Vldal (Hervi).

Sergio Diaz.

SECRETARIA: Silvia Sanchez.
Alfredo Seguel,
Jos6 G&lvez 705,

SERVICIO INTERNACIONAL:

Agenda Ansa.
Deportivas Ltda. Impresa

Editada por Sodedad de Publicaciones
talleres de la Editora Nacional
Gabriela Mistral, que s6lo actua como

Magdalena del Mar,
Lima, Peru.

en

los

impresora.

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL: Jos6 Salerno.

Terminar de local

RELACIONADOR COMERCIAL: Ernesto G6mez.

Sefior Director:

QuLslera

dirigirme

a
2S

La esperanza, esa

llama que la juventud
quiere seguir viendo encendida...

CHILE, O LA ILIISION
DE LOS JOVENES
TEMAS

26

Son jdvenes en el rostro y la esperanza. Llevan dentro de si la ilusi6n de aquellos que recidn asoman
al "ruido" futbollstico. Sus cuerpos
aun en
desarrollo se esfuerzan por
responder a los requerimientos de la
preparacidn flsica. Su atencidn es

Leopoldo CanalfS

completa al momento de recibir instrucciones. Miran todo y escuchan
todo con curiosidad. La concentraci6n y el trabajo los ban ido uniendo y transformando en grupo. Su

amistad por la pelota es cosa ya declarada. Y tienen como denominador
comun
el sueno de participar en
el Mundial Juvenil.
Es

la

seleccidn

joven de Chile

y

V- ■ **

companera: la ilusidn. Est&n unidesde hace siete meses, cuando
se iniciara
la labor de preseleccion
en las divisiones cadetes de los clubes afiliados a la Asociacidn Central.
Y ahora vuelan hacia Mdrida, Ve¬
su

^

dos

^

nezuela,

participar

el Torneo
Sudamericano que servird de
clasificatorio para el Mundial Juve¬
para

en

nil de 1978 en Tunez. Chile se eliminard con Brasil, Bolivia, Colom¬
bia y Ecuador —salvo postreras de-

fecciones—,
cas

lo

mientras que

har&n

Paraguay, Peru

Argentina,
y

en

Cara¬

Uruguay,

Venezuela.

Despuds de una ronda de todos
contra todos, los dos primeros de cada grupo pasardn a la ultima etapa:
una Liguilla que decidird los prime¬
ros puestos y que para los tres prime¬
ros
signifiea convertirse en clasificados para el evento Mundial.

La historia de
nuestro

equipo

Desde la partida, esta seleccidn
juvenil presentd diferencias con sus
untecesoras. Segun el jefe de _su
cuerpo t^cnico, Jorge Luco, hasta el
embridn fue distinto.
—Cuando se me encargd la tarea,
hice lo que me parecid mds Idgico:
solicits informes a todos los entrenadores y monitores que se desempehaban en las divisiones in/eriores
de los clubes. Y asi recibi un primer

contingente, con el que afrontamos
la etapa eliminatoria del Area Metropolitana del Nacional Juvenil de
Futbol. Logramos la representacidn
e incorporamos a varios elementos de
los equipos que enfrentamos. Y 6se
fue el cuadro que actud en Pedro de
Valdivia y que obtuvo el subcampeonato. Despuds de eso, llamamos a

Los brazos en alto para
saludar una victoria. El rito que
todos ansian repetir
^

el torneo Sudamericano
de Venezuela.
en

La zurda de Mariano

finiquitando

uno

•

u 5C*.

Puyol

de los

tantos con que la Seleccion
derroto por seis goles a dos a la

juvenil de Uni6n Espanola.
El puntero izquierdo es una de
las principales armas
ofensivas del cuadro.

doce jugadores amateurs de las distintas regiones y recibimos otro gru¬
po
cos

de "recomendados" de los tdcnide

las

divisiones

cadetes.

Y

de

plantel salieron los dieciocho ju¬
gadores que ahora viajan al torneo
ese

subcontinental.
se

"Perfectamente se puede decir
chequed todo Chile. Si se ha

que
es-

capado algun elemento juvenil es ya
algo que entra en el terreno de los
imponderables. Como nunca antes,
*>ste
seleccionado es representativo
de todas las regiones del pais
y de
las categorias futbolisticas
existentes,
porque hay jugadores profesionales,
cadetes y amateurs.
La genesis, entonces, los convirtid
distintos. Y esa caracteristica fue
acentuada por el trabajo a que fueron sometidos por el
cuerpo tdcnico

en

y principalmente por el doctor
de Dios Godoy, un apasionado

Juan
de la

medicina del deporte y un elocuente defensor de la aplicacidn de disciplinas cientificas al futbol:
—No sd si pueda decirse que hemos hecho una labor
especial de experimentacidn. Pero si estoy consciente que se han efectuado mediciones y evaluaciones no realizadas
ni siquiera en los planteles profesionales. En el caso de estos juve¬
niles, las exigencias tdcnicas y tdcticas han estado condicionadas a las
caracteristicas fisioldgicas y fisicas
de los elementos de que se dispone.
Todas las~etapas de preparacidn del
cuadro han sido supervigiladas por
mi. Los tests y los controles —incluso una de las cantidades de grasa en
cada individuo y sus variaciones—.
han redundado en una afinacidn muNo puede sehalarcho mds su til.
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E TEMflS
Chile,
se

o

la.
esto se ganan campeona-

que con

tos

garantizan triunfos, pero si
que cientificamente se trata de un
trabajo bastante completo.
o

se

atosigante, sino mas bien el esfuerzo
conjunto por obtener el baldn
aunque se produzcan choques fisicos
"Y al quitar la pelota, todo se
■transforma, o se debe transformar,
en una sola palabra: GOL. Llegar al
(sector contrario de
la forma mas
rdpida y directa posible. El estado en
que termina el arquero rival es nuestro indicador de buen o mal juego.
Lo ideal es que saiga agotado como
consecuencia

de

la

fuerza

colectiva

puesta al servicio de la ofensiva.

Y

su

patr6n futbolistico

Mis alii de lo que significa el capitulo preparacibn y los antecedentes temporales esti la identificacidn
del equipo —pese a la existencia de

rotacidn
de
elementos— con
linea futbolistica. La propugna
entrenador Jorge Luco y que pa-

una
una
su

rece

muy

simple.

—Tiene dos objetivos fundamenta¬
ls y reiterados durante los noventa
minutes de juego: quitar la pelota y
concretar

goles.

"Cuando el rival tiene el baldn, la
concentracion estd puesta en la mecanica del quite. Mediante la agresividad y la anticipaci&n, presionamos en todos los sectores del campo
y con todos nuestros elementos. No
es

precisamente

una

marca

personal,

Y agrega una promesa que ya formuld Pena en otra esfera, y no pudo cumplir:
—Sea como sea nuestra actuacidn

siempre

vamos

a

discutir el control

de la pelota. Y por lo general, vamos
a discutirlo en sector contrario.
El
plantel
definitivo,
integrado
por dieciocho jugadores, fue concentrado por dos semanas y media
en el motel "Juan Pinto Durin". Ju-

gadores como Edgardo Fuentes, zaguero central de Palestino, y Raul
Ormeno, volante de Colo Colo, recibieron el permiso de sus clubes y se
convirtieron en los puntales que el
cuadro estaba necesitando. Los entrenamientos dejaron de ser la preo-

cupacion

excluyente

y

los trimites

administrativos de viaje fueron ocu-

pando cada dia mis
La hora de salida

se

y

mis tiempo.

acercd

en

HI

Las controversias de

Jorge Luco

ya quedaron
atras. Ahora solo esta vigente

preocupaclon por el
juvenil. Porque sea
un equipo agresivo
defensivamente y contundente
su

seleccionado

en

ofensiva.

medio
de

Aunque

"La

suene extrano, en este

voz

de

"Aun nos falta

afiatamiento, pero
tenemos

como

ventaja la ilusi6n de
veneer, de triunfar".
Raul Ormeno, el mas

"experimentado"

® del grupo.

cuadro, Ormeno

es

la experiencia"

"cEl equipo?... Ciertamente aun le falta afia¬
como tal. La incorporation de varios
jugadores en la ultima etapa llevd a una transformacidn del cuadro que requiere de tiempo y
de partidos para consolidarse. Pero es un problema solucionable en cor to tiempo. En la ultima
semana y con la repeticidn de encuentros con
equipos profesionales, ya formados, se advirtio
una clara superaci&n en ese sentido, aunque aun
tamiento

debe reconocerse

un

pequeno

pasaportes, ultimas instrucciones
ticnicas,
recomendaciones
de los
padres e ilusiones. Sobre todo ilusiones. Porque aunque nadie quiera
mencionar la palabra rehabilitaciin,
todos estin pensindola, meditindola, esperindola. La rehabilitaciin ansiada por el futbol chileno. Quizis
este joven e inexperto equipo juve¬
nil la consiga. Tal vez no. Pero al
menos quedari la satisfaccidn de haber trabajado para conseguirla... Y
de haberla acariciado y sentido cerca,
aunque
sea mediante esta juventud que quiere seguir viendo encendida la llama

de la esperanza.

ORLANDO ESCARATE.

dificit...

"En todo caso,

frente a ese factor negativo, tene¬
mos como factor positivo la ilusidn. La esperanza
de todos los que estamos en este plantel por alcanzar una buena figuracidn que luego nos proyecte
a la titularidad de nuestros equipos y al primer
piano futbolistico national. Son unos deseos enormes de todos nosotros, que influyen mucho en el
rendtmiento. Puede decirse que estamos luchando
por nuestro futuro. Y crean que nos importa.
"No sentimos como una carga la responsabilidad de responder por el futbol chileno. Eso no se
le puede exigir a un equipo tan "nuevo" como
este. Seria in.justo que asi sucediera. Iremos a
Venezuela a jugar todo lo que podamos y esperando contar con la suerte que se le ha negado
a otros cuadros nacionales. Alia tendremos que
jugar contra equipos duros, constituidos por ele¬
mentos probados y que se brindaran igual que
nosotros tras esa clasificaci&n para el Mundial
Juvenil de Tunez. El compromiso es durisimo, pe¬
ro nosotros tenemos como gran ventaja la ilusion. Ojala pueda convertirse en realidad..

Los 18

seleccionados
Vnivcrsldad Catdllca: Raimundo Achondo, Guido Maturana, Jorge Aravena y Ale¬

jandro Droguett.
Universidad de Chile:
Mariano Puyol.
Audax Itallano:

Alejandro Torres y

Benjamin Lorca y Anto¬

nio Pardo.

Colo Colo:
veda.

Raul

Ormefto y Julio

Septil-

Avlacidn: Hernin Cambria y Luis Flores
Concepcidn: Carlos Gonzilez y Juan Gen
zalez.

Palestino:

Edgardo Fuentes.

Cobreloa: RuWn Prieto.

I*ni6n Espanola:

Sergio Salgado.

Antofagasta: David Contreras
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Algo
Todo

empezd

en

1962.

La realizacidn de un mundial de
futbol en casa, la obtencidn legitima de un tercer puesto a todas lu¬

meritorio y el despegue provocado por aquella justa en las esferas
del deporte popular
determinaron un alza colectiva en el nivel
de exigencia.

ces

Desde

entonces,

todo

el

mundo

pide m&s.
basta cualquier torneo veraniego para satisfacer la expectativa, porque en materia de cuadrangulares, hexagonales y aun octogonales, aqul se vivieron noches memorables en Nufioa. Ya no basta el
ser subcampedn de America, porque
dos veces la Libertadores estuvo al
alcance de la mano. Ya no basta
con ir a un mundial como ocurrid
el 66 en Inglaterra y el 74 en AleYa

no

mania, dejando en el camino a ecuatorianos, colombianos y peruanos.
Si

no

no

se

pasa del primer grupo, si
queda entre los ocho primesi no se ubican nuestros colores
se

ros,
entre la dlite del orbe futbolistico,
a la vuelta se habla de fracaso.

De ahi entonces la decepcidn tremenda provocada por la eliminacidn
ante Peru y el hecho ya irreversible
de que Chile no dird presente en el
Mundial de Argentina.
Antes

cualquier partido intema-

clonstl despertaba atraccion. Ahora,
no. Hemos visto
mucho y hemos
visto lo mejor. El resto lo hace la
televisidn con sus envios diferidos
o en directo de los encuentros mds
trascendentes de todos los lares
donde el futbol ha clavado sus garras. En el fondo esa exigencia significa progreso. Pero
tambidn se

presta para confusiones. Y a veces,

Santiago del Nuevo Extremo
y en el pais entero, como que perdemos un poco el sentido de las
proporciones. Porque Chile —mejor
en

este

dicho el

futbol chileno—

no

tiene

obligacidn de decir presente en todos los mundiales. Porque alguna
vez tiene que tocarle tambidn a Pe¬
ril, cuyas vicisitudes, anhelos, problemas y reacciones multitudinarias
son muy parecidas a las nuestras.
Lo que no quita que SE RESIGNE
MANSAMENTE UNA OPORTUNIDAD CANTADA como ocurrid recientemente en este grupo que vio
caer el teldn en Lima.
Desde

el

momento

r>

mas.

que

Chile lo-

grd veneer en Guayaquil, con la
perspectiva sonriente de jugar los
dos

encuentros

venideros

en

casa

ya tenia el setenta por ciento de
la clasificacidn en el bolsillo. M4xime si PerU no habia podido impo-

Quito. Eso es lo objetable.
Haber derrochado la posibilidad de
nerse en

completar seis puntos tras la segunda victoria sobre Ecuador y convertir la despedida en Lima en un
simple partido de trdmite.
Tres frentes acaparan siempre la
andanada analitica cuando suceden
estas frustraciones. El frente direc-

tivo, el frente tdcnico y el frente
competitivo. En CHILE HAY CRI¬
SIS DE DIRIGENTES. No sdlo en
el futbol. Esa crisis se aprecia tambidn y con perfiles mds agudos en
la conduccidn del deporte amateur.
Por mucho que el dirigente se promocione a travds del futbol, son
innumerables
los
que
prefieren
mantenerse al margen de sus acti-

vidades, porque no estdn dispuestos
—a

cambio de

prebendas baladies—

su tiempo y su dinero.
Bien sabemos como repercute todavia el esfuerzo privado y el aporte particular en la marcha de nues¬

perder

a

instituciones. Pero acaso sea
esta la ocasidn en que menos tenga
tras

que ver la estructura de nuestro
fUtbol con lo ocurrido en Lima.
no es culpa de Eduardo
Gordon o Waldo Crovari que Hugo
Sotil haya cabeceado un centro con
toda libertad estando Figueroa y

Porque

Quintano en el Urea...
sea el frente tdcnico el
responsabilidad o si se
mayor culpabilidad en lo

Quizes si
de

mayor

quiere

acontecido entre el 27 de febrero y
el 26 de marzo. Porque hubo erro-

pueden soslayarse. Por¬
que se contd con un naipe estelar
y no se barajaron bien las cartas.
Porque Chile nunca pudo saber con
certeza qud equipo jugaba hasta la
vispera misma de cada encuentro.
Esa inseguridad —acentuada por un
cuadro clinico deplorable, traducido en lesiones, dolencias y enferres

que no

los que pierden o los que ganan son
los jugadores. Y ellos son a la postre los que no pudieron o no supieganar en Santiago y empatar
Lima. Y ese fue el gran logro de
Peru. Armar un equipo —prdcticamente el mismo del 73 y el mismo
del 75— que supiera y pudiera em¬
ron
en

patar en Santiago y ganar en Lima.
Los lamentos, las
titulares destinados

rencillas y los

a vender diarios no conducen a nada. Regularmente las reacciones mis virulentas provienen de aquellos que no
son

seguidores del futbol ni vibran
con sus afanes. Por
la familia futbolera a quien

semanalmente
eso

es a

corresponde

buscar soluciones y
trazar rumbos al amparo de lo que
dictan el momento y la experiencia.

Pero con tranquilidad. Con cierta
cordura. Con una dosis minima de
conviccidn en torno a los beneficios
reales de lo que se intenta y se pro¬
pone.
El futbol no se soluciona con foni cdnclaves.

ros

El futbol se soluciona con canchas para entrenar, con estadios
donde jugar, con una politica defien cuanto a estilo y padrdn de
juegos, con una preocupacidn constante por las divisiones bajas, con

nida

rivalidad mds autdntica entre
los clubes, con estimulos a los socios que no se limiten a un impuesto quincenal para ver a su equipo
CUANDO HACE DE LOCAL EN UN
RECINTO FISCAL O EN LA CANCHA DE OTRO. Creando futbolisuna

tas, construyendo escenarlos y despertando fervor —lo que en nuestro
medio
hace-—

se

hace a tropezones o no se
la unica manera de for-

es

elencos como el del 73. Cuando
Lucho
Alamos reunid en
quince

mar

dias

a

una

veintena

de

hombres

echaron por tierra el trabajo
paciente y costoso elaborado por
Peru a travds de un aflo largo. Asi
se ganan las eliminatorias y asi se
que

concurre

a

un

mundial.

medades—
termind por crear un
clima de incertidumbre, de angustia y de tensidn que necesariamente contagid a los jugadores. Como

si Caupolic&n Pena hubiese transmitido sus propias tensiones a los
hombres que tenia a cargo.

Pero

lo

que no

puede olvidarse

JULIO

MARTINEZ

T 'A PERSORlflJES

Expresso

Extrx

^
*

Un
recto de
derecha
y

luego una serie
de golpes de
ambas manos
terminaron
con la
resistencia del
brasileno.

Despues de
seis meses de
inactividad
el campeon
sudamericano
subid al ring
para derrotar
al brasileno
Juarez
^
de Lima. •

TODAVIA
ESPERANZA
A LOS 28 ANOS
Marcelo
Quifiones, la esperandel boxeo peruano, es un pugil
discutido en Lima. Cuenta, es claro,
con fervientes partidarios, pero, dlrla
yo, son mayorla los que no se convencen
de sus virtudes. 'Lo encuentran
za

trio, sin "fingel", sin ese atractivo
mfigico que tuvo en sus afios mozos
Mauro Mina, idolo indiscutido que
copaba cualquier local, que arrastraba multitudes. Quifiones no va a conseguir ese arrastre, me parece. Para
ello tendria que cumplir insospechadas
hazafias, llegar al campeonato del

lo menos, disputarlo.
Hay algo
conspira en contra de
Marcelo y esto ya lo conoce en Chile
el campedn nacional Antonio Garrido: pelea muy de tarde en tarde. Conquistd el cinturdn sudamericano, pe¬
mundo

ro en

o,

por
que

la noche del 1.9 de abril, cuan-

do enfrentd a Juirez de Lima, ya
habia e9tado ausente de los cuadrilfiteros por cerca de seis meses. Y el
hombre necesita pelear mds seguido,

cotejarse con valores autdnticos, que
lo exijan, estar en permanente actividad. Y el tiempo estfi en su contra.
Ya anda por los 28 afios de edad y,
en medianos, esa edad es para que
un boxeador estd
maduro y en lo
mds alto de su rendimiento. Y Qui¬
fiones no estfi alii.

hablar algo del rival
lo vi en la capital pe¬
Jufirez de Lima. Los aficiona-

Habria que
frente al que
ruana:

Marcelo Quinones, campedn
sudamericano y del Peru de

los pesos
medianos, mantiene sus buenas aptitudes,
pero no logra realizarse del todo.
dos ohilenos lo conocieron hace once
afios. Venia de ganar el cinturdn de

Sudamdrica frente a Ram6n La Cruz,
Buenos Aires, y Domingo Rubio,
el notable estilista nuestro, le quitd

en

la corona en una noche brillante. Pe¬
ro el brasilefio siguid su campafia y

comenzd a aparecer en los rankings
mundiales. Entrd a esos rankings y ya
no

quiso salir de ellos

Un boxeador avezado,
boxeo propio y dificil

hasta ahora.
astuto, con un

de solucionar.

Quise enterarme de su estado actual
y lo vi entrenar un par de veces an¬
tes del encuentro con Quifiones y me
asombrd. Trabajd fuerte con un tal
Anchante (hermano de Roberto Ddvila), y me parecid dgil, rdpido, de
buenos reflejos y con gran sentido
de la oportunidad. Ve el hueco y lanza el golpe.
Una izquierda un poco
abierta, pero muy veloz, y un recto
derecho bastante recomendable, con
gran sentido de la oportunidad y la
distancia. Este Judrez de Lima ha sido

un

solemne

trotamundos y vean

la llgera, una lista de
ciudades en las que actud durante su
larga trayectoria boxistiea: Buenos
ustedes, asi

a

Aires, Santiago de Chile, Tokio, San
Juan de Puerto Rico, Paris, Nueva

York, Filadelfia,, Roma, Copenhague,
Lisboa, Marsella, Brisbane en Austra¬
lia, Salvador, Brisilia, Johannesburgo,
Ciudad del Cabo, Sao Paulo, etc. En
trotar

su

Oceania
cinco
ce y

Asia, Africa, Europa,
Amdrica —jvamos, los

por
y

continentes!—, gand

experien¬

vivid intensamente su profesidn.
En su noche limefia, por ahi por

el cuarto

round, sorprendid a

Quifio¬

ataque rdpido y certero,
le metid la zurda la mar de veces y
lo agarrd bien con la derecha. Mar¬
: y
celo, segdn lo vi, aguanta golpeslar.y
salid en la vuelta siguiente a ganar
nes

con

ahf

un

<»n

adelante

el Deruano fue

iTiene posibilidades Marcelo Quifiones para ir mAs arriba? Las tiene,
deberA aprovechar el tiempo,

pero

pe-

lear mAs seguido y esperar —es claro— que el monstruo Monzdn se re¬
tire del oficio. Por ahora no estA
pa¬
ra el santafecino ni
tampoco para el
colombiano Rodrigo ValdAs. Es claro

demostrd

que

aguantar

castigo,

pegar duro con la derecha, ser dueno
de una excelente y variada mano iz-

quierda. Dosifica su accidn
mente y esa noche adverti

sensata-

iba

que

mAs a medida que avanzaba el encuentro. Pero hay vacios en su defensa. Se come los rectos de izquierda y de derecha y cuando tira la zura

da, baja la derecha y eso lo deja
desguarnecido por ese lado. Le falta
flexibilidad de cuello y, en estas

dlciones, debe bloquear
en

eso

duvo
zo

con-

tiempo. Por
la noche del 1.9 de abril, an-

con

y no

a

la derecha arriba al comien-

pudo utilizarla nada mAs

uppercut

que

momentos oportunos. Creo que siempre correrA el riesgo de que lo alcancen con facilidad
los rivales con buen juego de izquierda y, ademAs, el recto derecho serA
en

y

en

de gran riesgo para Al.
Mauro Mina lo dirigiA esa noche
muy bien, con sensatez y llevando

perfectamente el control de su pupi¬
Pero comprende que, sin pelear
seguido, Quinones no podrA corregir
sus errores, por mucho que se le trate de ensenar en el gimnasio.
lo.

En

la

tribuna

norte

del

Estadio

Nacional, donde se efectuA el comb?te, habia mAs de cinco mil espectadores, lo que es una buena asistencia.
El fervor deportivo que habian despertado la semana anterior las chicas del bAsquetbol y los futbolistas
ayudA, es claro, porque los limenos
despertaron con esos triunfos y el teestaba bien abonado.
Uno no tiene por quA sorprenderse
de lo que sucede en otros paises.
Porque, vayan viendo, esa noche fue
tambiAn un poco folkldrica. Antes de
efectuarse el match de fondo subieron al ring una morena bastante entradita en carnes y dos guitarristas.
Y cantA la morena una polka bastan¬
te pegajosa
en honor
de Marcelo.
Conste que el apellido Quinones se
rreno

presta para la rima fAcil...
Hubo seis combates preliminares
entre aficionados que compiten en un
torneo selectivo que darA el team que
habrA de defender al pugilismo peruano en el prdximo LatinoamerieahaciAndose dueno de la situaciAn y,
sin apresuramiento, fue imponiendo
su juego y debilitando las reserves del
veterano. No bused el nocaut, simplemente hizo lo suyo y hay que convenir en que Marcelo posee una izquierda que convence. La usa en recto y

gancho y a veces muestra una
combinaciAn muy acertada con esa
en

mano:

al

primero abajo

rostro.

y

luego

en

hook

TambiAn trabaja bien el
derecho y, pegAndolo mAs

uppercut
al cuerpo que a la cabeza, fue restAndole movilidad a JuArez para liquidar el pleito, que ya era suyo largamente, en el dAcimo asalto. Esta vez
us6 bien la derecha en recto a la cara

y

flPmuy

i

en una de Asas, JuArez quedA
mal parado. Entonces no perdo-

pegA con ambas manos arriba y
abajo. Ya con Juarez casi colgado
de las cuerdas y a punto de caer definitivamente, el Arbitro Salardi, muy
a tiempo, separd y comenzd el conteo
de protecciAn
que
lleg6 hasta el
no

y

"out",

porque el brasileno no podia
continuar y dejarlo seguir combatiendo habria sido peligroso. Tenia JuArez claras muestras en su rostro, el

p6mulo izquierdo tumefacto. Y endeble, con las piernas de lana.
—Yo no busquA el nocaut —expresA mAs tarde Quinones—. El nocaut
vino

solo.

Katzenelson,
estuvo
otra

de

manager del
acuerdo en que

determinaciAn,

que su

brasileno,
no cabla
pupilo ya

estaba vencido y destrozado.

no de Caracas y tambiAn en los Bolivarianos de La Paz. Quiere decir que
esa noche conoci a doce aspirantes y
fue tiempo perdido. Anda mal, lo que
se dice mal, el boxeo amateur en el
Peru. Y, mientras tanto, se anuncia

para pronto una
la que debe

reuniAn profesional
intervenir Fridolino
Vilca. Y no es el hijo del aficionado
que yo conoci hace ya largo mAs de
en

veinte

anos en un

latinoamericanp

en

Lima. Es el mismo Fridolino Vilca
entonces que, de acuerdo a las cuentas de mis amigos limenos, debe tener ya
mAs de cincuenta anos de
edad. Parece que Vilca quisiera matarle el
y

a

punto al colosal Archie Moore
Sam Langford.
RENATO GONZALEZ.

^

fabrica

Paso largas horas junto a su amigo y companero de esos tiempos, Fer¬
nando Astudillo, buscando la explicacidn para la reiteracidn del infortunio. Magallanes era en 1975 la re-

peticidn dramdtica de lo

habia

que

sufrido Universidad Catdlica dos anos
antes con la evidencia del descenso.
La vida y el tutbol se llevaron a As¬
tudillo por otros caminos, pero Mi¬

guel Angel Herrera se quedd con ese
costoso aprendizaje y unas cuantas reflexiones, que ahora, en el insinuante
presente de Aviacidn, suenan a heridas cicatrizadas.

"Realmente pensaba en eso y me
decia que no podia ser otra cosa que
mala suerte, que ya mejorarian las
cosas.
Y crdame que lo de Magalla¬
nes lo senti bastante porque personalmente tenia una idea mds clara de
mis aptitudes de todo lo que podia
dar como delantero. No se trata de un
exceso de confianza, pero los hechos
me iban dando la razon. Siempre los
tdcnicos me consideraron y para formar la delantera partian conmigo a
.

.

la derecha, dejando la opcidn del contragolpe por ese Iado. Por eso lo de
Magallanes dolid mucho y ya parecia
demasiado, considerando la experien-

cia de Catdlica.
Como sea, llegud a
Aviacidn y no le voy a decir que 'este sera el aho de la verdad', porque
son muchos los factores que influyen,
pero si estoy seguro que he madurado lo suficiente como para aspirar al
reconocimiento definitivo. Sd que pa¬
ra la mayoria Miguel Angel Herrera
todavia no concreta todo lo que promete, que 'desaparece' muy seguido durante el partido y que sdlo me
..

identifican con 'si, es veloz.
Y yo
todo eso, pero tambidn digo
que superdndolo puedo andar bien
en cualquier equipo con pretensiones
.

acepto

y en este cuadro de Aviacidn estdn las

condiciones para lograr un afianzamiento real."
Y Miguel Angel Herrera fue desde

siempre sindnimo de vdrtigo, de aceleracidn continua y contragolpe mor¬
tal. Un poco por eso lo de "Loco" le
fue quedando desde sus primeros partidos cuando recidn apuntaba entre
las esperanzas de Universidad Catd¬
lica. Era el "hermano de Juan", re-

presentando una estirpe distinta, por¬
en la suma de los dos
habria

que

salido el "Herrera ideal".

"Claro, entre lo

tenia Juan y
sensacional,
pero las cosas no fueron asi.
El le
pegaba excelente y mucha gente
lo

mio salia

una

que

mezcla

.

.

cuando me habia sobre Juan se acuerda de eso. Lamentablemente le faltd
un poco de aplicacidn y ademds anduvo en muchos clubes, lo que a mi
juicio es perjudicial. Se retird pronto
para cuidar su negocio porque al fi¬
nal estaba haciendo ambas cosas a
medias. iConsejos?... Mire, con Juan
hablamos mucho de fdtbol cuando
nos vemos, pero siempre en
general,
sin1 referirnos a nuestros casos. Quizas porque yo no lo escuchaba mu¬
cho.
Volviendo a eso de todos los
clubes por los que pasd Juan, yo creo
..

que el jugador
mente cuidadoso

debe
en

ser

extremada-

la eleccidn de

equipos pensando todos

sus

los detalles.

Yo me he convencido que la campaha de uno por si sola no basta. Por

ejemplo, el afio pasado

me

dejd

sa-

estd
Miguel
"abona
drama
en

Unj

Catolic
empre
Av

de tristezas
i clausurada...

Leopoldo Canales

r ^ PERSONAJES
La fdbrica.

..

tisfecho y estoy seguro que en un conjunto que hubiese llegado mds arriba se habrla citado mds seguido a
Miguel Angel Herrera. Este aho pude ir a Catdlica, pero preferi Aviacidn por la oferta y tambidn por las
incorporaciones que han reforzado
bastante al equipo. Tenemos un contingente de mediocampistas —Coffone,
Gonzdlez, Villalba, Valenzuela,
entre otros—
que dificilmente reunan otros y arriba nos mantenemos

Fabbiani y el 'Negrito' Penant.
Estoy en la senda de superar mis defectos, tratando de no 'irme' del partido, de romper esa imagen de irregularidad, imponiendo mi pique du¬

con

rante

todo

el

encuentro.

Si

me

lo

planteara de manera ideal, pediria jugar 30 partidos a lo menos y marcar unos 18 goles. tfse es el objetivo
y hacia alld voy."
La raya derecha. Territorio sin propietarios definidos, al punto que en
la seleccidn s61o se ocupaba con fi¬
t&cticos. Y nadie

nes

portancia

discute la im-

de

los punteros con oficio capaz de trabajar sin ahogos en
el borde del camipo. Sin ser Herrera
un tipico exponente de ese estilo, la
punta derecha igual lo seduce hasta
concluir
en suenos
m&s pretenciosos.

..

"No

considero un wing cldsico
algun momento lo fue Pedro
Araya, por citar un ejemplo, pero me
gustan los de ese estilo. Uno como
Garrincha, al que he visto sdlo en cortos de television, o el de Botafogo,
Zequinha. Lo mio es diferente por la
busqueda de la diagonal sin pelota,
pero de todas formas por la derecha
siempre me sentiri mds cdmodo que
me

como en

^
•

Los
primeros esfuerzos en Unlversidad Catolica,
esas

La

segunda etapa en Magallanes,

irregularidades

equipo

que

provocaban dudas...

anduviera de

ya mas

jugador,

aun con

aunque

^ su
no
la mano con la fortuna...
^
de veloz penetracion entre Isla y Gabriel Rodriguez.

El intento

en otros sectores. Cuando por razones
de esquema me ubican en otras posiclones no hay problemas, cumplo lo

mismo, aun considerando que por la
derecha rindo mds. Para mi lo importante es que los punteros desequilibren cada cual en su estilo. Por velocidad o habilidad el wing debe ser desborde y peligro permanente. Y esto
ser disminuido cuando los
provocan el reclamo del pu¬
blico. En mis comienzos de la UC yo
sentia mucho la crltica de la gente y
no

puede

errores

por eso

mismo entraba

muy

nervioso

los partidos, ahora no les descarto
que siempre me preocupo antes de
salir a la cancha, pero ya jugando he
a

aprendido a olvidarme del reproche
y las burlas. Uno estd expuesto a la
incomprensidn por el legitimo derecho que tiene el pdblico a expresar
su
desagrado en determinados momentos. Fijese que esto mismo vale
para el ftitbol propiamente tal. He
aprendido a valorizar el control dentro de la cancha, ya sea respecto a los
rivales o compaheros. A veces por el
ritmo

mismo

se

dicen muchas cosas

hay mejor remedio que la indiferencia.
No se puede andar respondiendo a cada palabra sin riesgo
de ser expulsado. iLa seleccidn?.. ■
Y creo que a lo mejor a Peha alguna
y no

.
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Santiago Bengolea Jav^gr C

vez le hablaron de mi, pero 61 no po¬
dia jugarse mds cartas a lo desconocido. No estaban dadas las condiciones... Sin embargo, para mds adelante me tengo confianza. Mantengo eso

le dije al comienzo cuando los
descensos de Catdlica y Magallanes
obligaban a pensar mucho.
En la
UC yo subi, pero el equipo bajaba.
Despuds todos los problemas de Ma¬
gallanes. Aun asi nunca dejd de creer,
esperando la recompensa que tarde
o temprano ha de llegar. Y ojo, ah..
sin 'sobrarme' ni hablar de que 'este
es mi aho', pero no le niego que estoy
que

..

'
-

saltos
mds
importantes..
largas horas meditando pequefias tragedias. Esos di&logos interminables con Astudillo para enconpara

Esas

La baraja ahora si que permite
adherirse a los subditos de la ilusidn...
tos.

t

IGOR OCHOA.

trar la razbn de los hechos sin remedios. Eso fue antes. Previo a lo de

Aviacidn, a las tardes laboriosas que
impone Herndn Carrasco, a los piques
incansables en el c6sped del Estadio
El Bosque. El pre&mbulo, el prdlogo
para esto de ahora, cuando la mirada
de Miguel Angel Herrera es una
apuesta a favor de su 6xito con toda
la conviccidn del presente y las penurias ya olvidadas de dramas pret^ri-

^

Aviacion y la confianza ya
definitiva para sentirse siempre
valioso. Y agregando

agresividad en otras facetas
de su juego, porque
por arriba tambien suele
™
ganar unas cuantas...
_

Crimen y

castigo

%"Tiembla

en Chilldn(Revista
1.756, mtercoles 6 de
abril, pAgina 17, refirtendose al alejamiento de Orlando Aravena del
club Sublense.)

ESTADIO

ENTRETIEMPO

"Terremoto en Chilldn por la actitud de Orlando Aravena". (Diario
'La Tercera de la Hora", domingo
3 de abril, p&gina 26, aludiendo a
las reacciones producidas en
la
ciudad surefia con la renuncia del
entrenador de Sublease.)
Esto de pronosticar terremotos y
temblores nada menos que en Chi¬
lian se parece bastante a mencionar la soga en casa del aihorcado...
A los que vivieron la tr&gica expe-

riencia del terremoto del 39 no les
har& ninguna gracia que el fenbmeno telurico se repita, y de
nuevo en ChillAn, abora por
culpa
de un lio futbolistico. Por este "cri¬
men" de lesa sismologia, nos "autocondenamos" en conjunto con el

colega tercerino
"castigos":

los

a

siguientes

a) Enviar una solicitud a Orlan¬
Aravena, avalada por diez mil
firmas de chillanejos, pidtendole
encarecidamente que desista de
sus
propdsitos renunciativos, so
pena que la ciudad cm&rtir se venga al suelo, con Subtense y todo.
do

b) Enviar a un equipo de sets
reporteros grAficos para que hagan
un trabajo que permita a todo el
pais tener un testimonio visual del
sismo.

Con el cristal

con

que se

mira

Escribir doscientas veces, y
buena letra, la frase: "No debo
moverle el piso a mis lectores".
c)

con

%"Reconozco

sdlo fui un cdm-

que

plice". (Diario "El Mercurio", viernes 1.° de abril, p&gina 30, declaraciones

atribuidas

al

entrenador

Jorge Luco, refirtendose a su tra¬
bajo como ayudante de Caupolic&n
Pefta en la Seleccidn Nacional.)
Bastante insdlitu" las declaraciode Luco sobre su labor en el

nes

equipo de todos. Mire que eso de
hablar de "cdmplice"
presupone
la existencia de un delito...
cometido por otra persona. (iPretenderd insinuar, acaso, se pregunta-

EL CABALLO:

...

Renuncl6

Morgan, renuncio Pena y no
iba

a

renunciar yo...

ba un

despistado, que Caupollc&n
un delincuente?) Por tan
sugestlvas "Mas de lengua" se le
imponen a Luco estas "condenas"
(que seguramente ir&n a aumentar
su expediente):
Pefta

es

a) /Vclarar publicamente de qu6
delito se autoconsldera como un

el delincuente) del cual
Jorge Luco se consldera cbmpllce.
manera,
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c) Contratar los servlcios de un
buen
abogado criminalista para
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guramente se le seguir& por su autoconfesldn de compllcidad delic¬
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Calma, calma, gente azul. El equipo le gano
los dos puntos a Libertad y hay una garantia:

r>i

PVENTOS

Ullff

LA
u
NUNCA
PODRA VOLVER
A JUCAR COMO

ESTA NOCHE...
Si se analizaran las posibilidades
de Universidad de Chile en la Copa
por lo que hizo frente a Libertad, nadie razonablemente podria otorgarle

chance alguna.

Sin embargo, aunque
parezca un contrasentido y una tonteria, de lo mal que jugd el equipo
chileno surge la esperanza. Por dos
razones. Primero, porque aun jugando mal, gan6. Segundo, porque hay
una posibilidad en un imillbn de que
el equipo chileno, aunque se lo proponga, pueda hacer nuevamente un
partido tan malo.
Podria ser que el "Toro" Ardnguiz,
por esas cosas que pasan, alguna vez
en su vida repita una actuacidn tan
deplorable y consiga no entregarle
ninguna pelota a un compafiero. Es
diflcil que suceda, pero es posible.
Como tambldn podria ser que Juan
Soto vuelva hacer un partido como
dste contra los paraguayos y no acierte ni una sola entrega. Pero ;que los
dos, simultdneamente, en el mismo
partido y jugando por el mismo equi¬
po. ..! hagan tal cantidad de dispara¬
tes, es imposible que vuelvan a repetirlo. Antes que eso suceda ya se
descubierto la fuente de la
juventud, se habrd logrado la
cuadratura del clrculo y todos los

habrd

eterna

clubes tendrdn su cancha.
Es frecuente, por supuesto, que en
el equipo se produzcan dos o mds
defecciones individuales durante el
transcurso de un partido. Pero no es
tan habitual que estos naufragios se

produzcan en el mismo sector del teEsto, que fue lo que le sucedid
a la "U", se produjo, para colmo de

rreno.

males, en un sector neuralgico y es-

tando ambos protagonistas muy cerca
uno de otro. Porque ocurre que, con¬
tra lo aconsejable y contra lo que se

estila, la funcidn de enlace fue desempenada mds propiamente por Koscina, quedando Soto en la faena de
creador neto. Si las cosas hubiesen es38

tado dispuestas en el escalonamiento
ofensivo habitual (con Ardnguiz en
medio defensivo, Koscina en medio
creativo y Soto en enlace), podria
haberse desatorado la salida. Pero
lamentablemente.
los dos hombres

estaban para el desahogo fueron
precisamente los dos que no vieron
una en la entrega, quedando Kosci¬

que

na —el mds lticido de los tres— relativamente alejado del sector con-

flictivo, perdiendo el equipo su habilidad descongestionante.
Esa fue, esencialmente, la situacidn
que vivid la "U", que explica rotundamente todo lo sucedido.
Lo valioso de la experiencia
en

ca

que

el equipo,

radi-

emergencia tan
e inusual, mostr6 que tiene los recursos como para
salir de situaciones tan engorrosas. Y
a esto hay que tomarle el peso:
no
es broma ganar un partido cuando no
s61o no se tiene creacidn, sino que ademds el medio campo juega en contra,
evitdndole al adversario los trajines

dram&tica

en

una

del quite y permitidndole atacar ininterrumpidamente, lo cual se traduce
en un recargo fisico —y sicoldgico—
de los defensores.
Para salir del paso, la "U" mostr6 argumentos de los cuales conviene tomar nota. En lo defensivo,

empieza

por un arquero sdlido, que
hizo respetar en la salida, que se
movilizd en el marco con autoridad
se

que resolvid algunas situaciones
gran prestancia y agilidad, como
aquel corner en que debid volar al
primer palo para evitar un cabezazo
ante la inexcusable ausencia de aly

con

gun zaguero

junto al poste.

Quite de Aranguiz y entrega
corta para Neumann. Alargue
de este para Barrera. Entrada al
area

y

este derechazo que
valio dos puntos.

_

®

Si la "U", con el descalabro que
sufria delante de su" linea de zagueros, pudo terminar invicta fue por¬

el desempeno defensivo fue bue(aparte, claro estd, de la ineficacia
del cuadro guarani). Freno endrgico
en puntas guardadas por Ashwell y
Bigorra. Por el centro (QuintanoPellegrini) alcanzaron a observarse
que
no

Dos momentos de similar

apremio con los mismos protagonistas. Morel
busca entrada y Pellegrini est& en el rechazo. Los problemas del
producto de un desordenado atoramiento.
—

• el
que

vacilaciones; el capitin no tuvo el
lucimiento de otras ocasiones y qued6 una sensacidn, si no de insolvencia, al menos de temor. Sin embar¬
go, nos asiste la impresidn de que
estos hechos

se produjeron, mis que
nada, por el atoro permanente y por
la forma imprecisa —rnucho peloteo
a media altura, que no es normal—
en que llegi el baldn al territorio de
los dos centrales, produciendo una

apariencia de desconcierto en que la
pelota "se paseaba" frente a ellos.
No hay argumentos muy sdlidos pa¬

probar esta idea, pero nos inclinaa pensar que hubo mis "la apa¬
riencia" de un desempefio deficiente
en
el irea que un mal desempefio
real. Lo cual, naturalmente, podri
comprobarse en los partidos siguientes (al aparecer esta edicidn ya habri jugado la "U" contra Olimpia).
En lo que corresponde al ataque
universitario, su desempefio habria
que calificarlo de muy bueno
EN

ra

mos

ATENCION A LAS
CIAS. Para calificar

CIRCUNSTANformacidn

a una

ofensiva, primero hay que

determi-

es
area

azul fueron

nar las posibilidades que
entrar en juego (ya por

tuvieron de
entrega, ya
por deficiencias de los zagueros rivales, ya por propia iniciativa y generosidad en la busqueda) y luego
analizar qui hicieron con lo que recibieron.
Y esos tres hombres que tuvo la
"U" arriba (Neumann, Barrera, Salah) cumplieron con creces. Hicieron
un gol
(quite de Aringuiz, pase a
Neumann, alargue para Barrera y
claridad de iste para hacerse el hueco en el irea para tirar), pudieron

■

Datos
Hasta los 20 minutos del primer
tiempo los ataques "brillaban por
su ausencia". No se habla registrado un solo avance a fondo ni un
solo disparo que llegara al arco. A

alturas, Libertad tuvo un tiro
libre indirecto. En el resto del periodo, sdlo reaueriria una vez mis
la intervencidn de Carballo. Por su

esas

sutil para llegar a esa solucidn: al
equipo que esti perdiendo lo empujan a campo adversario a fuerza
de pitazos. Fue lo que hizo el uruguayo Juan Cadellino. Sanciond a la
"U" con 14 fouls en el primer tiem¬

10 en el segundo. De ese total,
puede decirse que el 30% a lo

po y
bien

menos

fue

invencidn

del

parte la "U" hizo el primer remate

A Libertad le marcd 8 en la

marcar su gol cuando transcurrian 30 minutos de juego. A partir de entonces tuvo sus mejores
momentos y obligd a cuatro intervenciones del arquero Biez. No me-

etapa y

para

jord mucho el campedn paraguayo
su
produccidn ofensiva en el se¬
gundo tiempo. Rematd, en juego,
cinco veces y una de tiro libre. Universidad de Chile, que empezd bien
la segunda etapa, hizo en total 7
remates

en

ella.

apresuramiento de los zagueros o
imprecision en sus rechazos (Pelle¬
grini, especialmente). Libertad concedld 3 corners en el primer tiempo
y 2 en el segundo.
En

el

rubro

debe decirse que no hubo infracciones de extrema violencia. Se
cobraron 2 obstrucciones a Libertad,
ambas dentro del irea y ninguna a
la "U".

caso

Un hand cometio Universidad de
Chile y 4 Libertad; en tres de los
paraguayos procedia aplicar las instrucciones vigentes de amonestar
con

Cinco servicios de esqulna concedio la "U" en cada tiempo, muchos
de ellos no porque ese fuera el Ul¬
timo expediente para solucionar situaciones
de apremio, sino por

fouls, debe decirse

que no todo el monte fue ordgano.
Los irbitros uruguayos son felices
cuando hay empates en los partidos
que dirigen: con eso "se lavan las
manos". Y tienen un instrumento

referee.

primera
7 en la segunda. En todo

tarjeta amarilla la Intencion de
o retardar el juego mediante
expediente, lo que el juez no

cortar
ese

hizo.
Una vez fueron sancionados con
off side los locales en el primer tiem¬

3 en el segundo. A la visita se
le marcaron 7 posiciones adelantadas en la primera etapa y 2 en la se¬

po y

que, si no se corta alrededor
de los 30 minutos, habria provocado
razonable suspicacia. La sucesidn de

errores

gunda.
Universidad de Chile devolvid el
balon a Carballo en dos ocasiones
en los primeros 45 minutos y en 4
en el segundo. Libertad empled ese
recurso 2 y una vez, respectivamente.

produjo un atoramiento constante para el equipo chileno, producto del cobro reiterado de faltas en su

errores

propio terreno.
Fue tan notorio el perjuicio que
al local causaban los errores, que no

pueden dejar de citarse. Tal vez (solo
importante y equipara los
trabajos de Neumann y Salah por las
puntas.
La "U" tuvo sdlo un momento fe-

resultd

La "U"

nunca..

hacer otros dos, inquietaron siempre
a los zagueros paraguayos y con fre-

cuencia fueron peligrosos.
Decimos que este juicio general se
formula "en atencidn a las circunstancias". En un partido normal, con
apoyo suficiente, tal vez habria que
reparar en que Neumann debid sacar mayor proveoho de su permanente contacto con el fondo, ya buscando
su

personal ingreso al drea o con ma¬

yor malicia en el centro. Como tambidn habria que haberle exigido ma¬
yor precisidn de finiquito a Salah,
que sistemdticamente rebaso a su la¬
teral, pero sin sacar provecho con-

tundente de su reiterada superioridad. Pero hay que partir de la base
de

que

rascarse

permanentemente debieron
con

sus

propias

unas,

con

envidiable afdn para destaparse, para
la recepcidn de pases habitualmente
inexactos, con generosa voluntad pa¬

picar al vacio y no siempre en
ventaja, con fuerza y habilidad para
ganarles a sus marcadores. El aporte
de Jaime Barrera en inquietud, en
movilizacidn por el frente del ataque
y en el intento por enlazar terrenos
ra

40

liz en el partido: los ultimos quince
minutos del primer tiempo. Hasta en¬
tonces sdlo habia logrado aportar una
dosis aceptable de presencia ofensiva
(que tal vez merecid un gol), pero sin
convencer

en

absoluto

en

cuanto

los
procedimientos, originado
fendmeno en las deficiencias de

trega de Juan Soto.

(minuto 30)
so

ensamble

a

este
en-

Despuds del gol

produjo un milagro(nacldo, tal vez, de la
se

que daba la ventaja)
y
Universidad de Chile pudo hacer un
cuarto de hora fluido, sin tropezones,

seguridad

lamentablemente bused la
proyeccidn por Salah, que no estaba en jornada de claridad, desperdiciando la mejor inspiracidn de Neu¬

aunque

mann.

despuds, a otra cosa.
iPor qud el dramdtico bajdn uni-

Y

versitario

en

el segundo tiempo? La

razdn tdcnica clara estd en que Ardnguiz entrd en el mismo mareo de
Soto. Eso es evidente. Sin embargo,
hubo una circunstancia extra que pu¬
do tener una incidencia gravitante
en ese mareo que llegd a ser colecen algunos momentos, comprometiendo incluso a la zaga. Y esa cir¬
cunstancia fue que el drbitro, duran¬
te un periodo que se prolongo por
media hora, cayo en una cadena de

tivo

lo senalamos c'omo una posibilidad)
esta situacidn de involuntario atora¬

produjo la descomposicidn de
Ardnguiz, que sumada al yerro sistemdtico de Soto fue configurando el
panorama de desastre que ya estd
ampliamente descrito.
El caso es que la "U" no pudo
miento

salir del pantano
campo.
Socias

no

que

cido

de

tuvo

de

significacidn. Por el

resultd

contrario,
ya

formado en medio

No sali6 mds. El ingreso

contraproducente,

reemplazd a un hombre lumedia

cancha

(Koscina) y

aportd

porque dl, personalmente, no
la claridad que se requeria (su entrada a la cancha con muslera pro¬

dujo, ademds, lejanas
de campeonato de los

reminiscencias
barrios). Sia¬

Neumann. Sumese
resultado y se obtiene este panorama final, que tan
razonablemente preocupados dejo a
mese

la

que se canso

presidn por el

los hinchas azules. Valga, entonces,
lo positivo: que el equipo
a
sar de todo, que tuvo un muy

gand

pebuen
golero, que su zaga en general respondid, que sus hombres de ataque
aprovecharon lo que tuvieron. que
los que fallaron en la entrega fueron
fieros quitadores. Y hay que pensar
en que si es cierto aquello de que
"lo bueno,

si breve, dos veces

no", tambidn puede ser que "lo
lo, si tan malo, no puede darse
veces".
•

bue-

ma-

dos

T'j>
EDGARDC /V.ARIN

>-

J

Dos poslbilidades de la "U" antes de que se
abriera la cuenta. En la primera se cobro off

side

a

Barrera

(minuto 11), y en la segunda el cabezazo se
® va sobre el travesafio (minuto 24).
Lcopoldo Canales

Leopoldo Canales

Arturo Salah gano siempre su duelo con el lateral y
aunque no aprovecho adecuadamente su ganancia,
• mantener la presion sobre el arco guarani.

r'ue

un

hombre q ue ayudo a
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PERSONAJES

EL ACUSADO
LA PALABRA
En serena charla,

Caupolican Peria enfoca el
fracaso de su mision:

clasificar

a

Chile para la

Copa del Mundo de 1978.

Oscar Lagos

—Aqui me tienen. No habia arrancado, no estaba eicondido, no rehuia

el enfrentamiento con nadie. Cuando
veniamos volando de regreso, a la
altura de La Serena, venia pensando

en cdmo tenia <$ue
da parte, quizds la

afrontar la segun-

mds dificil, de mi
responsabilidad de entrenador nacio-

nal. No. No esconderia la cara. No me
irritaria ante la impertinencia. Pero
tampoco entraria en el conventilleo,
si alguien quisiera llevarme a 41. Y
entonces me asaltd por primera vez
la dtida. Me imaginaba que habria
mar gruesa y me parecia razonable.
Quizds me faltara serenidad o claridad, talvez me traicionara no la frustracidn —porque no me siento frus-

trado—,

sino

la "pena

profesional"

no haber alcanzado lo que pretendia, lo que queriamos todos. Y
pensd en mi casa de Carahue, donde
estd mi padre, que tiene 85 ahos de
edad, donde tengo muchos amigos. Podrian hacerme bien unos dias de "retiro". No para evadirme, porque por
ultimo, adonde quiera (fue fuera iba
a ir conmigo
esta pena honda. .. La
decisidn la tomd en Pudahuel, cuan¬
do el reportero de un canal de TV
fue mds alld de lo que a mi me parecid
prudente, justo, profesional,
por

respetuoso en esas circunstancias. Tuve que hacer un enorme esfuerzo pa¬
ra controlarme.
Senti que tenia que
restablecer mi equilibrio emoclonal,
que tenia cfue pensar mucho, fortalecer mi espiritu por si me salia al camino mds gente como ese reportero.
Y

me

fui

a

Carahue. Me hizo bien. Me

robustecid la comprensidn, la buena
fe de esa gente sencilla que es mi
amiga. El reencuentro con el origen
me robustecid para todas las pruebas,
que no han sido pocas. Y aqui me tie¬
nen, antes de lo que en principio te¬

previsto, absolutamente tranquilo
conciencia, mds maduro que cuan¬
empecd el trabajo con la seleccidn,
va a hacer un aho, con mi "pena pro¬
fesional a 0uestas", pero sin sentirme
frustrado.
Es Caupolicdn Pena el que habia.
Habiamos pactado un encuentro para
la nodhe, en algun lugar tranquilo,

nia
de
do

en

torno a una mesa bien servida. Des-

puds el reeordd que la hora de comida la tenia comprometida de antes y
anticipd motu proprio la entrevista,
como para corvfirmar que no le escapaba a la responsabilidad de dar cuenta de esta misidn que fracaso.
Se le ve, efectivamente, sereno, duede si mismo. Se toma el tiempo
nada mds que necesario para una res-

fto

puesta. Expone con claridad, sin rebuscamientos. Mlra de frente. Ni baja
ni sube la voz. Quizds sea sugestidn,
pero nos parece mds maduro que
cuando empezd con todo esto, en ma¬
yo

de 1976.

Lo que

pensaba

Nos vamos (hacia atras en el tiempo.
A cuando Caupolicdn Pena fue designado seleccionador-entrenador natio¬
nal.
—Como lo dije en ESTADIO, tehia
claro el panorama; reconozco que despuds me faltd dejinicidn y quizds ahi
estd una de las causas del fracaso. Mi
instinto me decia que debia recurrir

preferentemente al medio nacional pa¬
ra dar estructura al equipo, con tres
incrustaciones venidas de afuera: Figueroa, Quintano y Caszely. En mi
primera ndmina figuraron tambidn
Pedro Pinto y Manuel Rojas, pero es
que se habian ido recidn, todavia podian considerarse "de la casa", y por
lo demds habian trabajado 3 ahos
conmigo, asi es que I os conocia al revds y al derecho. Si hubiese mantenido mi idea original, tal vez hubidsemos

alcanzado la meta y no porque
reniegue de jugadores como

ahora

Reinoso, Castro u otros, sino porque
el trabajo se habia hecho de otra

Pero ya volveremos mds adelante sobre este punto. ..
La verdad es que Pena traia in
mente un esquema para la oharla. Y
manera.

es buena medida empezar por
iprincipio, por a!hi empezd. Y no-

como

el

sotros lo seguimos con las interrupciones, intercalados y raccontos que
fueran oportunos.
—El primer error que cometi fue
no haber renunciado cuando se licenci6 al plantel el 26 de julio. El plan
43
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E PEBSOIWflJES
El acusado...

yesado. De julio en adelante podria
haber entrado
un par

eliminatorias
en agosto, pero como se
postergaron
hasta febrero, no se creyd necesario
ni conveniente seguir con el programa.

las

Pesaron los intereses de los clu-

bes, la importancia
niciar

Y

estaba adquitalvez tambidn

que

riendo el campeonato,
el gasto.

se pospuso

todo para rei-

la

labor al tdrmino de la Liguilla de fin de a no. Ahi debi irme,
porque esta decisidn Io trastrocaba todo y me limitaba mucho. Le doy un

ejemplo: hasta hoy me ha quedado
la interrogante sobre si no debi llamar a
Victor Estay, de Concepcion.
Para agosto, no estaba, pero para fe¬
brero si que pudo estar, a poco que
yo hubiese tenido oportunidad de conocerlo y 61 de superar cierto problema
animico que tenia en esos dias.
Cuando pasd la primera lista, Patricio
Romero,
44

de

Green

casos

el

mds.

Cross, estaba

en-

y

.

.

de

manera

distinta. Los tres

me-

de que se

disponian, entre mayo
y agosto, se redujeron a menos de dos
entre la reiniciacidn del trabajo, en
enero, y los partldos a comenzar en
ses

febrero.
—En diciembre, en el Seminario de

Entrenadores,

yo expuse mi "prograemergencia" a mis colegas y
fue aprobado sin observaciones. Pienso que
ese programa se cumplid en
sus
lineas gruesas, aunque con las
variaciones impuestas por las circtinsma

de

tancias.

.

.

de ser una quimera, era una
conviccidn. En el grabado, la

primera nomina de
Caupolican Pena.
tebral de equipo estable y que, en
determinados momentos, llego a ju¬
gar rrtuy bien. Pero vinieron los partidos de Montevideo, Asuncidn y Por¬
to

Alegre

y

el panorama cambid. Vi

gente que decaia afuera, que no te¬
nia la contextura necesaria para su¬
perar a la adversidad, que se empequeHecia cuando la cosa iba mds en
serio. Y las eliminatorias eran lo mas
que
encontrar

podia darse. Entonces

erei

los que venian de afuera. Ya al empezar esta
esas

circunstan-

cias?

—Una, muy importante, fue la gia Uruguay, Paraguay y Brasil. Recuerden ustedes que en la etapa cumplida en casa hubo una columna verra

primeros dias,

cuando la clasificacion, lejos

serio

Yo los Home
—iCu&les fueron

En los

plan. En fin, hay

El aplazamiento de las eliminato¬
rias obligd a planificarlo todo de nuevo

contemplaba jugar

de

en

la

solucidn

en

"segunda era" de la preparacidn y
viendo las dificultades que tendria.
habia pensado en ellos... Hubo,

improvisacidn y confusidn, pero una
cosa que quede bien clara: la responsabilidad de las nominaciones fue ex-

Miguei Rubio

Munoz

Ya habia preocupacion en el
tecnico nacional. En los campos
de Juan Pinto Duran

con

Roberto Hodge, una de las
ultimas nominaciones.

®
pedi

clusivamente

mia y en algunos casos
de ultima hora, como se ha
die ho. Vean. Cuando se trataba de juQar en agosto, Carlos Reinoso estaba
Iesionado; vino de vacaciones a Chi¬
le, conversamos largo y a travds de
su disposicidn, de la claridad de sus
no

cosa

eonceptos, de

su

espiritu de colabora-

cion, me convenci que me seria util.
Resultados aparte, creo que me fue
util, que hizo su aporte. Incluso se
a llano a
funciones que no le gustan,
como

jugar abierto para ensanchar
cancha, por ejemplo. A Miguel
Gamboa lo habia incluido en la nomina de diciembre, de manera que
la

no

era

dije
en

asunto de ultima

que

lista

hora. Ya les

Pedro Pinto

Rojas estaban

desde

El

y
mayo.

unico

que

a

ultimo

momento

fue Osvaldo

Castro y no sin antes tener un informe
de Reinoso, con quien converse
telefonicamente. Ese informe fue dptimo. Tambidn resultados aparte, creo
que

joro

"El Pata" futbolisticamente
muchisimo

en

Mdxico,

en

me-

todc

sentido. Y vuelvo a lo ya dicho: nadie me impuso ningdn jugador. Esto
lo diria igual ante un confesionario.

Esduche, si,
mias.
Pena no

pero

las decisiones fue-

ron

vez

si

.

.

El estilo
Confrontamos lo que Caupolic&n
Pena dijo antes de empezar el traba-

jo, el afto

pasado, en cuanto a cade juego, a estilo, y lo
que la seleccidn chilena hizo en la
cancha. Vimos como una especie de
renuncia a su filosotia de futbol, esa
que hizo de Palestino, por ejemplo,
un equipo din&mico, armdnico y agreracterlsticas

rechaza

el

cargo

de que

siempre tuvo una "preseleccidn", nunca un equipo. Y
explica:
—Las modificaciones vienen cuando
no hay rendimiento, cuando
el tdenico
busca lo mds prdximo a su idea.
Tal

cionar. Tuvimos ademds la contra
de algunas lesiones y del "estado sanitario" del planteI. En este aspecto,
la fatalidad se ensahd con nosotros.

la

gira se hubiese hecho
antes, habriamos llegado a un equipo,
porque habria habido tiempo de reac-

sivo en un elevado nivel de velocidad.
Le leemos a Pena algunas de sus
textuales palabras de entonces, escucha atentamente y cuando llegamos a
45
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de "yo

que eso

PERSONA JES

sable"

un

es

arregla nada,

me reconozco responpoco lirico, porque no
pero al menos aclara

las cosas.

El acusado...

Algunos

casos

disciplinario, ni moral, como
a correr, en la renuncia
preparador fisico. Yo no pedi su
dimisidn ni tu separacidn, no informi
en contra suya. Mi papel consistid en
responder afirmativamente a consultas especificas que al respecto me hisonal ni

ha echado

se

del

la Comisidn de Seleccidn. Yo diria

zo

aquello que: "la seleccidn tendrd su
estilo de juego, el que surja
de los conceptos <fue tratare de impo¬
rter y de las caracteristicas futbollsprop to

ticas de los hombres que finalmente
la compongan", nos interrumpe:
—Aht estd. "De los hombres que
finalmente la compongan". Tengo que
volver a la importancia del aplazamiento de las eliminatorias y de la
disolucion de la seleccidn en julio. Yo
hice ese equipo de Palestino en mds
de tres ahos de trabajo, de conocimiento y de comunicacidn con mi gen-

<E1 carnet de compromisos del propesar de haber fracasado
y quizds si por eso mismo, estd muy
nutrido en estos dias. Y no quiere
rehuir ninguno. Por eso la charla,
que debid ser mueho mds larga y pro¬

fesional,

a

se tratd de un problema de "incompatibilidades en la integracidn de
grupo" lo que precipitd la caida de
que

Gustavo Ortlieb. Pero

no estoy
muy
de que se haya sido justos en
la apreciacion de esas incompatibilt-

seguro

te. No podia pretender, Idgicamente,
tener el mismo tiempo con los seleccionados. Pero el que tuve, fue insu-

ficiente para "imponerles determinaaltibajos de rendimiento, con la necesidad de estar
haciendo modificaciones, me impidid
dos conceptos" y los

las caracteristicas

aunar

de

los

que

"finalmente la iban a componer".
Hubo jugadores que estuvieron muy
pocos dias con el resto, que viajaron
entre partido y partido. Es claro que
tenia mis ideas, a las que no renuncio
ni he

renunciado.

Pero

las

cosas

se

fueron dando de otra manera, desde
que no pudiera finalmente venir Car¬
los Caszely —base de la estrategia
ofensiva lucubrada— hasta que en
visperas del partido con Peru en San¬
tiago, Ahumada tuviera que guardar
cama y sdlo pudiera jugar 45 minutos
y que a Lima llegaran varios con

Que
finalmente no viniera Caszely signified un gran
trastorno

sintomas de intoxicacidn.

£

Segun Pena, la planificacion de los
partidos correspondi6 a lo que pro-

dijo

cedia. Nunca

renuncid

se

a

la idea de

ganar, ni en
aunque era

la

Guayaquil ni en Lima,
16gica, en su concepto,
disposicidn con que se afrontaron

encuentros.
Recuerda que en
Ecuador se gan6 y que el 1-0 pudo
ser 3-0 fdcilmente, porque estaba disesos

puesto el contrataque. Las formaciones de Santiago fueron de corte ofensivo.
—Nunca le quitd rienda al equipo

ni

ra.

dejd de motivarlo

para que ataca-

Contra Peru entramos

con

Miran¬

da y

Gamboa abiertos, Reinoso y Cas¬
tro por el medio, cuando salio Castro
se abrid Reinoso y entrd Ahumada.
Es que en la cancha las cosas no siempre se dan como uno las piensa y
quiere. Peru tenia que jugarse a la
dnica opcidn de clasificacidn que te¬
nia, no perdiendo el partido de San¬
tiago. Con el 0-1 quedaba eliminado,
por eso se fue encima, sdlo que lo hizo

con

orden,

con

serenidad;

noso-

tros lo hacemos

y lo hicimos en Li¬
y desorden. No quiero que parezca una excusa ni una resignacidn, pero me da tranquilidad el
hecho de que entre todos los finalistas o posibles finalistas de Sudamdrica —los vi casi a todos—, Peru es el
ma

con

pasidn

q/ue estd mejor en estos momentos.
El ex entrenador nacional acepta
la responsabilidad que le corresponde
en el fracaso de la misidn, cuyo unico

objetivo
46

era

la

no a

clasificacidn.

Sabe

para los planes ofensivos del tecnico. El Espanol
todos los requerimientos.

funda, debe apretarse. Hfablando del
"reparto de responsabilidades", Pe¬
na enfoca el papel del dirigente:
—Creo que hicieron lo que estaba
en
su
mano
hacer. La gente tiene
muy mala memoria y a veces una fan¬
tasia prodigiosa. Atribuye descuidos
en la disponibilidad de los
jugadores
que estaban en el extranjero; yo pienso que se preocuparon lo suficiente
y
que obtuvieron mds de lo esperado.
Se olvida, por ejemplo, que para las

eliminatorias de 1974 no pudo con•
seguirse en Brasil a Figueroa —sino
para la definicidn de Moscu—
ni a
Carlos Reinoso en Mdxico para ningun partido. Que Ellas se integrd al
equipo... ;en el aeropuerto moscovi-

Se reprocha, como cosa insolita,
que nuestros jugadores tuvieran que ir
ta!

y venir de y a Mdxico a cumplir com¬
promisos con sus clubes, entre me¬
dio, pero ocurre que Chumpitaz y
Muhante tuvieron que hacer lo mis¬
mo.
Sdlo que ellos fueron los que
ganaron esta vez. Cuando nosotros
ganamos la definicidn de Montevideo,
hace cuatro ahos, nadie repard en

nada.

.

.

Teniamos

Ortlieb",

con

que

la

tocar

"el

esperanza

caso
que se

aclarara. No lo conseguimos del todo,
pero

algo

—No

avanzamos.
hubo ningun

problema

per¬

dades, ni siquiera que ellas correspondieran al profesor. No voy a negar que tuvimos algunos encontrones,
pero superados siempre con lealtad y
claridad. Cuestidn cfuizas de temperamentos, los dos somos del mismo
signo, Virgo, y por tanto somos dominantes y posesivos. El, ademas de
la preparacibn fisica, domina el futbol y yo, ademds de lo futbolistico,

tambidn profesor de educacidn fi¬
sica, con lo que se producian inva-

soy

siones

de

repito,

no

campos

isa

fatalmente.

Pero

de la re¬
nuncia de Ortlieb. Se tratd fundamentalmente de un problema de relaciones humanas, en el que
bien puede
no

fue

la

causa

haber tenido nada que ver

el; la

pudo ser Luco o yo. Es otra
interrogante que me queda, porque
ocurre que se fue el profesor y los
problemas continuaron...

causa

Y

a

propdsito de Luco...

—No, 6se es un tema que ha bajado ya de nivel; no quiero tocarlo, sd¬
lo aclarar que 61 no era un simple
"veedor" o como quiera llamarle en
la seleccidn. Era mi ayudante, llevado por mi. Como tal, incluso viajd a
ver
Ecuador-Peru para informarme.
Esa es una responsabilidad que se le
a un entrenador-ajfudante.
Y para resumir el caso hacemos la

entrega

pregunta:

—Usted llevo a Jorge Luco a la seleccidn. Si manana, con la experiencia

vivlda, tuviera que elegir otra
illamaria a Luco?

vez,

La respuesta no tiene mis que una

palabra:
—iNO!

"La vida comienza manana"
Ya no hay seleccionador-entrenador, ni Comisidn de Seleccidn, ni

tdcnico.

tendria objeto.
fracaso, de esta "pena
profesional" que me queda, me duelen algunas cosas. Como lo que se
dijo que yo dije y que no dije nunca.
Por ejemplo, esa esttupidez de "que
me cuelguen si no nos clasificamos".
iDe adonde sacaron eso? Me duete
tambiin el escandalo que se hizo, s"poniindome actitudes, por algo que no
correspondia hacer: renunciar. ;Si no
cabia renuncia! El proceso Copa del
cuerpo

—Aparte del

No

Mundo habia terminado para Chile y
yo
habia sido designado para ese
proceso. Terminando, terminaban mis

funciones. Me duele por ultimo que
me hayan presentado como "pidiendo
perddn", interpretando maliciosamente un agradecimiento que express a
quienes fueron respetuosos de mi do¬
lor profesional, nada mas que eso.
Caupolicin Pefia esti tranquilo,
absolutamente sereno. Apenado, si.
No s61o por 61 como profesional, sin6 por tanta gente que gir6 en torno
a esta ilusidn de la clasificacidn. Se
siente responsable tecnicamente
por
el fracaso, porque el objetivo que se

conversaron

de

Nublense,

pero

.

problemas. Nadie mas se ha acercado para hablarme al respecto, abso¬
lutamente nadie. Ya se vera qui paComo decia Cvido de Verona: "la
vida comienza manana''.
sa.

ANTONINO VERA.

perseguia

no se cumplid. La verdainterior vendra con el tiempo. Ahora
sdlo quiere reflexionar,
aflojar la tensidn de estos dlas tan

dera paz

largos
vida
para

y

ll.

con tantos sobresaltos. La
el futbol no han terminado

y

—No, no empezart a trabajar todavia, no tengo apuro. Si. algo me

quie-

quedarme en Santiago. jAnduve
tanto tiempo afuera!..
Que no se
interprete esto como el ansia de encontrar ubicacidn
luego. Puedo defenderme bastante tiempo, no hay
ro

Y habia una vez un cuerpo
tecnico... Pena con Luco y el
Dr. De la Paz, la tarde del
1 a 1 con Peru, en Santiago.

^
•

Entonces se perdio la

clasificacidn.

ru

El

INTERNACIONAL

Bolivia:
Raul
Morales y
Eduardo

ecfuipa

Angulo, dos

de la ilusion

buenos valores
del futbol
^
boliviano. ®
ganadores

Luego de adjudicarse en forma invicta
el

Grupo Dos de las eliminatorias
por la Zona Sudamericana, los bolivianos

tienen la esperanza

Argentina el

en

ano

—y

invlctos— del

menos

grupo.

El

ganador 16gico debia ser
Uruguay. Claro que tenian la esperanza de una
buena actuacidn, basada

de estar

en

prdximo.

el

un trabajo serio con
.seleccionado, y en la

ventaja que constituye jugar de local en
La Paz, a mis de tres

enorme

Cuando el irbitro peEdison Pdrez dio

ruano

el
de

pitazo final, las calles
las

nas

se

ciudades boliviallenaron de can¬

tos, gritos, y un verdadero carnaval se vivid
hasta las primeras horas del 14 de marzo. Bo¬
livia habia derrotado a
Venezuela por 2 a 0, y
con ese resultado aseguraba su paso a la sigulente ronda por las elimi¬
natorias del Mundial de

Argentina.
Espont&neamente surgieron bandas de mtisicos, se improvisaron disfraces
y la alegria de

los hinchas
del
arrastrd a todo el

futbol

pueblo.
Ya La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosi, Sucre, Tarija, Santa Cruz y todas

mil metros de altura. Pe¬
no s61o ganaron sus

ru

compromisos camo dueftos de casa, sino que
tambidn se trajeron tres

las demis ciudades bolivianas habian tenido una
celebracidn similar, aun-

pantos desde fuera.

semana

mundiales,

Bo¬
dos

a los que con-

seleccidn derrotd a la venezolana 3 por 1, en Ca¬

currid por invitacidn —
1930 y 1950—, su ftitbol

racas.

rentado, como boy se entiende el profesionalLsmo, nacid recidn en 1950.
Su primer seleccionado
realmente profesional fue
el que participd en el
Campeonato Sudaanericano de Lima, de 1953.

Y ciertamente

la ale¬

gria se Justificaba. Cuan¬
do se estructuraron los
tres grupos eliminatorios
de la zona sudamerica¬
na, los bolivianos no se
imaginaron que serian los

•

•tJl

la 6poca en que la
figura que deslumbraba a los aficionados

Victor Agustin Ugar-

era

te. Por esos aftos nacian
muchos de los jugadores
que boy forman la escuadra boliviana.
Antes de 1950, los clubes contrataban futbolistas y les pagaban por
partido ganado o un sueldo, pero en forma encubierta. Pese a que el profesionalismo era eviden-

te, al ptiblico se le decia
pricticaba un deporte en forma amateur.

que se

Si bien es cierto
livia intervino en

grado, una
antes, cuando la

que en menor

Era

gran

*

f•

Entre las hazaftas del
recordado "Maestro"
Ugarte, y las figuras de

hoy, hay
de

27

una

distancla

aftos. 27

aftos

en

que la historia futbolistica del pais altiplinico
vivid muchas frustraciones, y tambidn tuvo jornadas brillantes. Mis de
una
veintena de selec-

ciones de casaquilla verde se formaron desde 1950
hasta 1977.
Pese a que ganar su
grupo no significa para
los bolivianos estar en

Argentina el afio prdxi—deben

mo

Jugar

una

equipo boliviano
jugo contra
Uruguay y Venezuela:
Eduardo Angulo,
El

que

Carlos Jimenez,
Pablo Baldivieso,
Jaime Lima,

Jorge Campos y
Jaime Rimasa;
aba jo: Primo Gadea
*

'

'

J/'

"

(ldnesiologo),
Raul Morales,
Carlos Aragones,
Porfirio Jimenez,
Ovidio Meza
1

-i'tf
u
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UTiptiel Aenilar.

triunio boliviano como"ei

sible que Bolivia se quedara con un punto. El

ella deben eliminarse
el ganador del Gru-

actual, pa¬
los bolivianos existen
cuatro
selecclones
naclonales
que
resultan

po

9 europeo—, la clasificacibn en la primera

inolvidables.
La primera de ellas fue

ha convertldo
objetlvo largamente deseado. Deportivamente es un hito importante, y el nombre de Bo¬
livia y de sus jugadores
se ha relterado en diarlos y revistas de todo el

la que debutb el 22 de
febrero de 1953 en el Sudamericano de Lima an¬
te el cuadro dueno de
casa. La prensa peruana

con los dos puntos. 1 a 0
fue el marcador. Hasta
el dla de hoy se discute
si fue Ugarte el autor
del tanto o si fue autogol
del zaguero Calderbn. En

victoria, el elenco recibib
muohos eloglos. Empatb
con Ecuador, perdib es-

gran figura del partido
se
convirtib el arquero
Eduardo "Chembo" Gu¬
tierrez. A1 dla siguiente
los diarios calificaban el

Brasil y su

Ligullla con Brasil y Pe¬
ru, y si resultan terceros
en

con

etapa se
en un

mundo.

Antes de la

ra

daba
una

por

victoria

descontada
f&cil.

S61o

declan los
diarios limefios, haria poun

milagro,

milagro se produjo y el
equipo verde se quedb

Jimenez y Aragones, dos de sus
Quizes las figuras m&s representativas de es-

Carlos Convalor joven
poco m&s de un afto se ha convertido en

ta seleccibn boliviana sean su capit&n,
rado Jimenez, y Carlos Aragones, un

que en
idolo de los aficionados.
El nombre de m&s cartel y m&s resonancla
ternacional del elenco boliviano es el arquero

inJi¬
menez. No en vano integrb en una oportunidad
el combinado "Resto de America". Odontblogo de
profesibn, comenzb a jugar en equipos de barrio
de su ciudad natal, Santa Cruz. Por razones de estudio se fue a vivir a Sucre en 1966, donde fue
contratado por el Club Universitario. Fue una revelacibn, y Ohaco Petrolero lo llevb a La Paz. Luego integrb la seleccibn y pasb a Bolivar, cuadro
al cual defiende en la actualidad.

—iCree que esti en el
carrera?
—Tbcnicamente no lo
momento animico, pues las

mejor momento de su
sb, pero si en el mejor
victorias siempre traen

tranquilidad.
—iHa pensado en jugar en el extranjero?
—No, la verdad que aun no lo he pensado.
Si llega el momento tendria que analizarlo serenamente. De irme, seria por una muy buena oferta. Hace un tiempo hubo algunas conversaciones
con Independiente, de Argentina, y con un club
espahol, pero no se pasd de mds alld.
Jimbnez recuerda como su mejor atajada el
penal que le controlb a Miguel Angel Brindisi jugando en Buenos Aires, por las eliminatorias del
Mundial de Alemania. Respecto a lo que viene,

mayor desastre deportivo
de la historia del Peru".
Pese a que fue su linica

trechamente
guay
una

con

Para¬

y Uruguay, sufrib
clara derrota ante

partido con
Chile lo perdib al negarse a acatar la expulsibn
de un jugador de sus filas. El marcador estaba

figuras

iba
mis primeros pasos. Recuerdo que mi madre iba
a sacarme de una oreja de la canchita que habia
en el barrio para llevarme a la escuela. El futbol
era mi pasidn, aunque jugaba sin mayores pretensiones. Mi caso no es como el de otros que se

propusieron una meta y la consiguieron. Admimuchos jugadores, pero no miraba su
como un objetivo. De pronto me vi metido
este deporte que cambid el curso de mi vida.

raba

a

ejemplo
en

Aragonbs recuerda una anbcdota que tuvo el
car^cter de vaticinio:
—En 1973
participd en un campeonato de
cuadros petroleros. Un dirigente del club Primero
de Mayo se me acercd al final de un partido y
me tentd para que me quedara a jugar en ese
equipo. No aceptd, y el dirigente, un poco desconsolado, tomb la camiseta numero ocho y me la
dio diciendo: 'algun dia tendrd la casaca ocho de
la seleccibn'. La camiseta era de color verde...
Y el vaticinib se cumplib.
Carlos Conrado Jimenez, el

capitan.

*■

tiene confianza:
—S6 que la etapa que pronto debe iniciarse
diftcil, pero podemos estar en Argentina. Hay
un buen cuadro y muchos deseos de ganar.
Cuando debutb en el Bolivar hace poco mbs
de un afio, Carlos Aragonbs era prb-cticamente
un desconocido. Pero muy pronto su nombre empezb a ser coreado en las tribunas. Primero la
Copa Libertadores, luego el Torneo Metropolitano,
y finalmente el Nacional, le dieron la consagracibn. En vertiginosa campafta se ganb un puesto
en el seleccionado, del cual fue figura gravitante
es

en

las eliminatorias.
Su juventud y

habilidad hacen pensar que
debe ser uno de los grandes valores del ftitbol de
su pais. Dejb sus estudios de Ingenieria Quimica
cuando se vino a jugar a la capital; sin embargo,
est& en sus planes volver a la Universidad.
Segun cuenta, llegb casi sin quererlo al futbol profesional;
—Empecd a jugar desde que aprendi a dar

t

/!

yf

mvtmw.ii

!'?
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Carlos Aragones, un
volante que mueve a
ft
todo el equipo.

I ^ INTERIVflCIOMflL
El equipo...
2 a 2. Figuras en ese equi¬
po fueron —adem&s de
los ya nombrados—, entre otros, Jos6
Busta-

Edgar

mante,

Vargas,
Ricardo

Victor Brown y
Alcbn.
Otro seleccionado que
se recuerda como uno de
los buenos es el que ]ug6 con Argentina y Chile
por las eliminatorias del

Mundial

de

Suecia.

De

duefio de casa obtuvo
cuatro puntos. El direc¬
tor

t6cnico, F61ix Deheza,

supo armar un

buen cua-

dro, en el que destacaban los nombres del inisrno

Ugarte, de

Ortufto,

Santos, Alcbcer y Camacho. Con dos goles de
Alcbcer y uno de Gar¬
cia derrotaron a Chile

Cruz.

Vencieron

Mundial de Mdxico. Esta

vez

enfrentaron

a

peruanos y argentinos.
El
entrenador, Freddy

Valda, formd un cuadro
catalogado como el de

dos
zazo

flo de casa, el conjunto
boliviano se impuso 2-1.
En Lima cayeron en for¬
ma

inapelable por 3

a

0;

87 rninutos, dio el triunfo a su
equipo por 3 a 2.

mejor nivel t6cnico has-

los mexicanos se alzaron con tod as las me-

momento. Entre
sus integrantes se destacaron
los nombres de

Y asi vino 1963 y con
61 llegd el titulo sudame-

en La Paz.
como due-

dho que, a los

piada en M6xico y no por

2-1 con Chile.

Argentina 3-1,
a Peril,

Frente

recuerdan el cabede Wilfredo Cama-

asegurd

Fuera de casa perdieron 4-0 con Argentina

y

Juan Am6rico Diaz. En
el debut
derrotaron a

local fue contra Argen¬
tina. Todos los aficiona¬

toria ahi estd el titulo.
Adem&s
los
bolivianos
dicen que tambidn hubo
un Mundial y una Olim-

rez.

Agreda, Raiil Alvarez

Argentina, Paraguay, Pe¬
ril y Colombia. La mejor actuacidn del cuadro

Ar¬

a

Remberto
Gonzalez,
Juan
Farias, Guery

—que en.vi6 un combinado de Belo Horizonte—,

locales, pero para la his-

gentina 2 por 0, con tantos de Alcbcer y Rami¬

y

ria futbolistica de Boli¬
via fue la que ]ug6 en
las
eliminatorias
del

del

entrenador

de

seleccidn

Santa

3 a 0, que en esa
oportunidad
]ug6
con
Ren6 Qultral en el arco,
actual

cuarta

Muchos
restan
valor
titulo obtenido por
Bolivia en ese Sudamericano por haberse ]ugado a una altura que favorecia claramente a los

por

Destroyers

ricano para el con] unto
verde. Bolivia se clasiflc6 campebn invicto del
XXI Torneo, jugado
en La Paz y Cochabamba. En esa oportunidad
la prensa designb como el
me] or jugador del certamen
al boliviano
Al¬
berto Garcia. La campafta del elenco fue excelente: empatd con Ecua¬
dor y derrotb a Brasil

La

importante en la histo-

al

eso

IdaPas...

Porfirio Jimenez, el goleador del Grupo Dos,
abre la cuenta en el partldo en que Bolivia

^

^

2-0

ta

a

su paso a la Liguilla
Venezuela en La Paz.

ese

en

al derrotar

cambio,

en

Buenos

perdieron 1 por 0,
gracias a un discutido
penal que el irbitro uruAires

REGISTRO
a la Brabham
mundial de Formula Uno, el

Fittipaldi ingresarfa
El ex campeon

silefio

Emerson

bra-

Fittipaldi, podria reemplazar a su

compatriota recientemente fallecido en un accidente
a6reo, Carlos Pace, como integrante del equipo de la
Brabham.
Un diario

.

J

brasilefto asegura que el debut de Fitti¬
paldi por su nueva escuderia tendria lugar en el Gran
Premlo de Monaco. Todo depende, anade la informacl6n, del desempefio del nuevo modelo de Copersucar
Emerson

Fittipaldi

el Gran Prenuo
del calendarlo de

que conduclri el piloto brasileno en
de Espafia, prdxima competencia
^st<6 ano
El rotativo "O Globo" anade que "si el
muestra que tiene condiclones, Fittipaldi
la escuderia de Brasil, y si falla, el ex campeon
su lugar a Chris Amon o Brian Redman,
a la Brabham".

coche
quedara en
dara
pasando ei

Argentina '78
Diversos

partidos vilidos para las

de Oceania. Los

slguientes

eliminatorias

recientemen¬
la asiauca y
fueron los resultados:

del Mundial de Argentina se disputaron
te, tanto por la zona europea como por

guayo, Pefla Rocha, cobr6 a favor de los argentinos. Peril hlzo 5 pun¬
tos y fue al Mundial. Bo¬
livia hlzo
4..estuvo
cerca.

Y

ahora

esti cerca.
nos conflan

nuevamente
Los bolivia¬

equipo. Tlenen la gran llusibn y la esperanza de
llegar a un mundial con
todas las de la ley, ganindose
derecho.

en

La

en

victoria no la puede ne-

nadie. Se jugd limpiamente y este seleccionado tiene un gran mtrito: el pundonor de cada uno de sus integrangar

pera que los muchachos
que dlrige el ex seleccionado
Wilfredo
Camacho estin en Argen¬
tina. Cree en el capitin,
el arquero Carlos Conrado Jimenez; en la po¬

pular figura de Ovidio
Meza, en el excelente
jugador que es el joven
Carlos Aragonis, en el
goleador del grupo eliminatorio, Porfirio Ji¬
menez. Esperan que despuis de la Liguilla o tal
de la definicidn Camacho pueda repetlr lo
vez

dijo luego del segundo partido con Vene¬
que

zuela:
"Con

fuerza, tesdn y
garra, Bolivia logrd clasificarse. Los muchachos
jugaron con impetu deportivo y obtuvieron el
ixito

que se merecian.
El pueblo puede festejar

tranquilo este triunfo. La

la
campeona
Margaret
Court a superar uno de
sus mis negros perlodos

sie Casals y Virginia Wa¬
de, la niimero uno britinica. El partido decisi-

y a ganar el Grand Slam
de los tltulos de Austra¬

flnallzd

vo

tes".

2-6, 6-1

y

6-1,

favorable

a
la que es
considerada la mejor tenista del inundo en estos
momentos.

su

la canciha el
aflcidn es-

que desplazd a rlvales de
tan alta categorla como
Martina Navratllova, Ro-

Las

La

victoria

de

Chris

sorprendid a nadle,
pero si causd sorpresa el
progreso
experimentado
por la veinteafiera Sue
no

millonarias
faldas

Barker. Y

no

sdlo

sus sa-

ques o reveses han

del

Christ Evert fue la ganadora del Virginia Slims,
el torneo solamente para
damas mis importante de
los Estados Unidos. Este
circuito consta de una
serie de campeonatos que

disputan en diversas

ciudades
nas

y
desafio

norteamerica-

culminan con un
entre

las

ocho

mejores Jugador as en el
Madison Square Garden,
por un pozo de 130 mil
ddlares.
En la final se enfrentaron Chris Evert y la
britinica Sue Barker,

Grupo 2, zona europea: Gran Bretafta derroto eii^
Londres a Luxemburgo por 5 goles a 0. Los britinicos
encabezan el Grupo con 6 puntos en cuatro encuentros, Italia tiene 4 puntos en dos partidos, Finlandia
2 puntos en tres y Luxemburgo 0 en tres cotejos.
Grupo 3, zona europea: Alemania Democritlca
se impuso a Malta jugando como vislta por el marcador de 1-0. El cuadro alemin empata con Turqula
el Grupo a 3 puntos en dos partidos, Austria viene
a contlnuacidn con 2 puntos en un encuentro y Malta
clerra la tabla con 0 punto y tres partidos.
Grupo 5, zona europea: Eire (Irlanda del Sur)
superb en Dublin a Francia 1-0. Pese a su derrota, los
franceses puntean el Grupo con 3 puntos en tres
partidos, Eire suma 2 en dos cotejos y Bulgaria
1 en uno.

Grupo 7, zona europea: actuando como local, el
Gales se Impuso a Checoslovaqula
3-0. Los tres Integrantes de este Grupo (los dos mencionados mis Escocia) suman 2 puntos en dos en-

seleccionado de

cuentros cada uno.
Por su parte, la seleccidn australlana se adjudlco
la zona de Oceania, luego de empatar con Nueva
Zelandia 1-1. Ahora Australia deberi enfrentar al ganador de la zona aslitlca.
Corea del Sur gano el Grupo 2 de la zona aslitlca, ellmlnando a Israel y Japon.

mlsmo afto.

—Virgina me ha contratado para ayudarla en
los
principales eventos
—dijo Teeguarden—. Mi
trabajo es pensar por
ella. Casi todos los jugadores tienen debilidades,
pero pocos tienen la habilidad para detectarlas.
Eso es lo que yo hare.

Jorado notablemente, si-

El entrenador sostiene

que su actltud es la
de tod a una profesional. Clertamente se ha
decidldo a tomar el te¬
nis muy en serlo. SI slgue ganando al mlsmo
ritmo que lo ha hecho en
los tres primeros meses
del afto (120 mil ddla-

que rara vez las estrellas
del tenls llegan a su ple-

no

Tenis

se

me-

lia, Francia, Wimbledon
Estados Unidos, el

y los

res), su raqueta le habri
hecho ganar, ademis de
muchos honores, cerca
de medio milldn de d6lares en 1977. Con lo recibldo hasta este momento
ya ha duplicado lo

que obtuvo en todo el afto

pasado.
La que no puede declr
lo mlsmo es su compattiota
Virginia Wade,

qulen vlo herldo su orgullo al perder en dos oporttinidades con Sue Bar¬
ker en el Virginia Slims.
Y tamtoiin su bolsillo se
ha vlsto herldo, ya que

premlos fue desplazaal quinto lugar, con
sdlo 55 mil ddlares, pocos
comparados con los 180
mil que lleva hasta el
en

da

Chris Evert, la

momento Sue Barker.

^
^

En todo caso, Virginia
ha tornado las cosas en
serlo y esti dlspuesta a
mantener su primer puesto en el ranking (britini-

"Virginia Slims" que
se disputa ano a ano en

co, ante la amenaza de
Sue, y a estar en la final
de Wimbledon.
A sus 31

aftos, admite

haber tenldo un entrenamiento
como
cono

rresponde, pero cree que
mis vale tarde que nunca. Para esto ha contra-

cerebro profesional. Este es un entrenador
californlano de
tado

a un

59 aftos, llamado Jerry
Teeguarden. Hace aftos
sus mdtodos ayudaron a

ganadora del

circuito tenlstico

los Estados Unidos.

no potencial y en el me¬
jor de los casos son incapaces de mantenerlo.
Este es el caso de Virgi¬
nia Wade; sin embargo,

afortunadamente
be.

lo

sa-

Ahora las grandes figuras del tenls femenino
inician su actuacibn en
el World Team Tennis
hasta septiembre, s61o

interrumpido

por

Wim¬

bledon.
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Al adjudicarse el torneo, Nastase ratified su
perioridad sobre Connors en los ftltimos aftos. El

^SIMES^

IMTERWACIOltfai

suru¬

mano ha vencido 16 veces contra 6
victorias del nor¬
teamericano. Pese a ello, los especialistas se manifestaron sorprendidos con el triunfo de

Nastase,

ya

Connors se mantenia invicto en doce partidos
Jugados en el estadio cubierto de Las Vegas.

que

Copa
Libertadores

Futbol

Con partidos en Ecuador y Venezuela prosiguid
el fin de semana la dlsputa de los Grupos 3 y 5, res-

espanol

pectivamente, de la Copa Libertadores de Amdrica.
La sorpresa se registrd en Quito, donde el cuadro campedn ecuatoriano, National, vencld 2-1 al
subcampedn brasilefto, Corinthians. Correa y Ron
anotaron para el elenco quitefto, y Ruso descontd
para los visitantes. Con este triunfo National sumd
tres puntos.

Igual puntaje acumuld International de Porto
Alegre, campedn de Brasil, luego de derrotar a Deportivo Cuenca por 2 a goles a 0. Los tantos los marcaron Escurinho y Joaislniho.
Por su parte Portuguesa, campedn venezolano,
vencid 2-0 a Estudiantes de Mdrida, el subcampedn,
en un cotejo disputado en Mdrida. Los goles del ganador fueron sefialados por Nito de Lima y Jairzinho.
A mediados de la semana pasada, en partido
tambidn correspondiente al Grupo 5 de la Copa Li¬
bertadores, se enfrentaron los cuadros de Unidn Huaral y Sport Boys, campedn y subcampedn peruano.
El resultado favorecid a Unidn Huaral 1 por 0. Autor
del gol fue Eduardo Rey.

Estos fueron los resultados que se registraron
la ultima fedha del Campeonato espaftol: Celta
0,
Atldtico de Bilbao 0; Betis 7, Santander 1; Valencia

en

0, Barcelona 1;

Espanol 5, Mdlaga 1;

Zaragoza 1,

Hdrcules 0; Real Sotiedad 1, Salamanca 0; Burgos l|
Sevilla 0; Elche 1, Real Madrid 1, y Atldtico de Ma¬
drid 1, Las Palmas 0.
Atldtico de Madrid sigue
encabezando la tabla
41 puntos.

Luego viene Barcelona con 37. Cierra
Mdlaga con 14.
Entre los sudamericanos que actuan en el fut¬
bol espaftol destacaron en esta fecha los argentinos
Finarolli y Martinez, autores de los goles del Elche y
del Real Madrid, respectivamente; Ruibdn Cano, que
anotd para el Atldtico de Madrid, y el chileno Caszely,
que marcd el primer tanto del Espahol.
con

la tabla

Borg gano
en

Montecarlo
El sueco Bjorn Borg fue el ganador del Torneo
7-5 y 6-0 al italiano

River,

de Montecarlo al derrotar 6-3,
Corrado Barazzutti, integrante

unico puntero

Davis de su pals.
La velocidad del juego de Borg resultd funda¬
mental en el resultado del partido, especialmente en
el ultimo set, en que el sueco domind a su rival claramente.

River Plate volvid a quedar solo en la vanguardia del Campeonato Metropolitano de Futbol al superar a Argentinos Juniors 2-0 y al perder Atlanta
condicidn de invicto ante Gimnasia y Esgrima
4-1. Esta fue la octava fecha del certamen, en la
cual Rosario Central propind la goleada mayor en lo

su

que va del Torneo al veneer 8 a 1 a Ferrocarril Oeste.
Los resultados de la fecha fueron los siguientes:

Argentinos Juniors 0, River Plate 2; Newell's Old
Boys 2, San Lorenzo 0; Rating 1, Vdlez Sarsfield 2;
Chacarita Juniors 0, Banfield 1; Platense 2, Estudian¬
tes 2; Quilm.es 4, Lands 0; Gimnasia y Esgrima 4,
Atlanta 1; Temperley 1, Independiente 1; Ferroca¬
rril Oeste 1, Rosario Central 8; Boca Juniors 5, All
Boys 1, y Huracdn 1, Coldn 1. En esta fecha estuvo
libre el elenco de Unidn de Santa Fe.
Con estos

resultados, la tabla la encabeza River

14 puntos, seguido de Vdlez Sarsfield y Atlanta
con 12 y Newell's Old Boys, Estudiantes, Banfield,
Quilmes y Lanus con 10. En el ultimo lugar va Fe¬
rrocarril Oeste con solamente 1 punto.
En la prdxima fecha, el puntero enfrenta a
Unidn de Santa Fe.
con

Triunfo
de

Nastase
gand la "Challenge Cup",
la final del torneo jugado en Las Ve¬

El rumano Hie Nastase
al superar en
gas (Estados

Unidos)

al

norteamericano Jimmy

Connors, numero uno del tenis mundial, por la cuenta de 3-6, 7-6, 6-4 y 7-5.
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del equipo de Copa

Borg habia vencido a Guillermo Vilas en la se¬
mifinal, en tanto que Barazzutti habia superado al
checo Jan Kodes.

Bjorn Borg, ganador del Torneo
Internacional de Montecarlo. La semana
• pasada habia ganado el Torneo de Niza.

te y Arlsmendi... Estd
e(scrito que el moreno de
los rajos tiene que seguir
disputando los rebotes
con Lichnowski...

M1GAJAS
versacion al dia siguiente. El "Chuma" Jar ami -

Uo,
Ultimos

minutas

del

primer partido entre Pa¬
lestine) y Colo Colo. Cuando ganaron los tricolores
uno a cero. Se cobra una
falta a favor del cuadro
de colonia y Ellas Figueiroa demora
intencionadamente la ejecucidn. Se
acerca Juan Silvagno y
con endrgico adem£n le
muestra tarjeta amari11a. En la tribuna alguien
apunta socarronaimentei:

de los contertulios, apunto seriamente:
—;Despuds de escuchar
uno

Pena no cabe pedirle
la renuncia! ;M£s bien

a

hay que rendirle
menaje!...

fue el "cabeza de turco"

tre

del

ftitbol

chileno. Muy
explicable. Por algo entrenaba a Palestino...

espanoles"...

Carlos Monzdn anuncid
en

conferencia

una

de

Pero el Directorio de
la Asoclacidn Central parece que no vio ese programa de» televisidn. Porque en cuanto el tdcnico

regresd

a

Santiago

y

se

—iSilvagno
go

aceptaron la renuncia...

ya tiene alcontarles a sus

Algo m£s sobre Caupolic&n Pena.
Despuds de lo de Lima

dad al asunto. Antonio
Martinez y Abel Alonso
vienen discutiendo hace
tiempo. "En esto no hay
que meterse —escuchamos en el Sheraton limeno—. Es un asunto en¬

tao-

un

hizo presente en Erasmo
Escala y Clenfuegos le

que

lo ocurrido, no le
asignaron mayor grave-

ron

nietos!...

Caupolican Pefia
pasar unos dias

a

fue
Ca-

rahue al regreso de

Li¬

a

ma.

Junto

a

los

se

suyos.

Lejos del mundanal ruido. Muy comprensible si
considera que en esos
momentos era el "hombre del dla" y personaje
favorito en los titulares
de primera p&gina.
Hasta
Carahue
llego
Canal 13 para hacerle
una entrevista. Pena se
expresa bien y sus palabras fueron tan elocuentes y tan emotivas que
en el Cafd Santos consse

tituyeron el tema de

con-

Union Espafiola recti¬
fied su decision y sigue
el b&squetbol santiaguino. Uno de los que m&s

en

lucharon por la presencia roja en los cestos

metropolitanos

fue Do¬

mingo Sibilla. Segun algunos

companeros

de la

dpoca, "Chumingo" estaba convencido de que al
irse casi tod as las figu-

ras, de nuevo iba a ser ti¬
tular.
..

La

familia

cestera

se

alegrd de la resolucidn
hispana. Menos el Bata,
que tenia Ustos para de¬
fender sus colores a Bu¬

Everton y Unidn quedaron lgualados a
dos

prensa

que una vez que

lapso

enfrente en la revancha
al
colombiano
Valdds
abandonard el boxeo. Su
anuncio fue terminante
y lo hizo en presencia de
Susana Jimdnez, quien
acarlcid constantemente
al pugilista mientras hablaba con los periodls-

nos

tas.

puntos y tenian que jugar media hora adiclonal
para resolver quidn pasaba a las semiflnales de
la Copa Chile. Como se
sabe, los viftamarinos no
aceptaron disputar ese
con un hombre me¬
—habla sido expul-

sado L6pez—, aduciendo
que era un nuevo parti¬
do, toda vez que se partia de cero. El Arbltro no
lo e(stimd asi y Everton
—con Antonio Martinez
a la cabeza—
abandond
el
campo.
El publico
—que

estaba

con los

vi¬

ftamarinos— los aplaudid... Y sucede que es¬
taba aplaudiendo la eliminacidn de los oro y

Un

camardgrafo

apuntd sin tapujos:
—Si
Susanita
acarlclando asi a

zdn, yo
ra

esta

sigue
Mon¬

creo que se reti-

noche...

Ecuador prohibit que
saliera del pais la selecci6n

juvenil

que iba a
en
Mdrida.
Profundo error. La que
no debid haber salido era
la otra...

partlcipar

cielo...
Cuando los dirigentes
la Central —que se
encontraban en ese mo¬
menta en Lima— supiede

Texfo:
JULIO MARTINEZ.

Dibujos:
HERNAN VIDAL.
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LAS MOTOS
Leopolrib Canile<

RUIDO DE
ESCANDALO
Hace algunos meses se inici6 como
Durante las ultimas dos semanas fue noticia. Hoy ya es un escdndalo... El caso de las motocicletas
rumor.

perdidas

de los ddlares "encontra-

y

dos" por algunos dirigentes y corredores nacionales deslindd los limites

deportivos
tirse

y

un

en

estd

suceso

punto de converjudicial.

a

Todo comenzd hace
tres aiios, en abril de
era

exactamente

1973, cuando

presidente de la Federacidn de

Sanciones
a

dirigentes

son

solo el

primer

Motociclismo Raul Madrid Monardes.
Entre las medidas propiciadas por el
Comitd Olimpico y la Direccidn Ge¬

capitulo de

Recreacidn esimportacidn de
todo tipo de implementos deportivos,
incluidas mdquinas como las motoci¬
cletas de velocidad y motocross. El
gobierno dio su aprobacidn al proyecto en su conjunto y de esa manera quedo allanado el camino para la

caso en

neral de Deportes y
taba la de facilitar la

traida de motos con una serie de re-

bajas

franquicias aduaneras.

y

un

que

todavia faltan

muchos

nombres.

La resolucidn fue recibida con ale-

la Federacidn y los corredose podria contar con las
Yamaha, las Maico y las Bultaco, que
les permitirian competir en igualdad
de condiciones con sus congdneres de
Sudamdrica y del mundo. Pero algu¬
gria

por

res.

Por fin

La emocion
del motocross
en los cerros

de Chena, en San

miraron mds alld.
Y se dieron
cuenta de que habia un fdcil y lucrativo negocio en perspectiva.
nos

..

Motos
fueron

a

Bernardo.

^Cuantas de estas
maqulnas fueron

para
competir
dar —mediante manejos y

importadas

ventajosamente

arreglos turbios— a manos de parti¬
culars. Otras mdquinas fueron vendidas al extranjero en su real valor,
varias

veces

vendidas

a

partlculares?

^

®

arriba de lo invertido. Y

llegd a darse el caso de motociclistas
que salieron con su moto y volvieron
sin ella, pues la habian vendido en
Venezuela, Argentina u otros paises.
Todas estas operaciones ilicitas estaban en conocimiento —segun se des-

prende de las sanciones— de la Federacidn y de sus directivos. Las mo¬
tos siguieron llegando —hasta completar un numero cercano a las cien—
y siguieron desapareciendo.
Una nueva directiva, presidida por
Alberto G6mez Tondreau, sucedid en
febrero de 1976 a la de Madrid Mo¬
nardes. Pero
lejos de terminar, el
negocio tendid a incrementarse.
Hechos extranos y rumores surgidos desde finales del ano anterior
movieron al Comitd Olimpico de Chi¬
le a designar a su vicepresidente, Ser¬
gio Santander, como interventor de la

Federacidn de Motociclismo, con amplias facultades para suspender, in-

vestigar y elaborar
forme esclarecedor.

finalmente un in-

lo cumplid publicamenanterior, cuando el
presidente del Comitd Olimpico de
Chile, Armando Gellona, informd de
las sanciones deportivas a que se hiLo primero

te

en

la

semana

cieron acreedores los dirigentes que
ejercieron durante los anos 73 al 76,
incluido el traspaso de antecedentes
a la Comisidn Legal para determinar
posibles querellas por estafas y malversacidn de fondos. Lo segundo quedd por ahora en el misterio: no se in¬
formd del numero de motos ilicitamente negociadas, del monto de dinero

recaudado, ni de la forma de opede los negociantes. Tampoco se

rar

entregaron los nombres
implicados en el caso.

de los pilotos

esa
informacidn se maneja
nivel interno, esperdndose la concretacidn de las acusaciones a la justicia ordinaria para conocer mayores
detalles. Gellona expresd el jueves 7

Toda

a

que

"la Comisidn Legal

tiene un pla-

de 15 dias para evacuar un informe, del que se deduciran los pasos a
zo

seguir. Sin perjuicio de esto, es inminente la inlervencidn de la DIGEDER
y del Consejo de Defensa del Estado".
Los castigos deportivos aplicados
por el Comitd Olimpico son los mds

drdsticos en la historia del deporte
nacional. Separaciones de cargo, inhabilitaciones a perpetuidad, declaracidn
de "personas no gratas" y paso de an¬
tecedentes a la Comisidn Legal son
los elementos constituyentes mds ha-

bituales

de
i

la

1 i
j

s

t
j

a
i

de
,t

castigos.
,

Gellona, luego de detallar las
ciones, hlzo una advertencia: "Si
rren

al

nuevamente hechos que

deporte

sanocu-

lesionen

nacional, castigaremos a

los culpables con el mismo rigor con
lo hicimos ahora".

que

H

La palabra, ahora, la tiene la jus-

ticia-

AKt_«

.

Las sanciones

_ . „

ORLANDO ESCARATfc.r

^

**•

Raul Madrid Monardes, presiden¬
entre el 1-4-73 y el 25-3-76: inhabl¬
litacldn a perpetuldad para ocupar car¬
gos dlrectlvos a cualquier nivel en el
ts

deporte nacional.
***

Hector Valenzuela Pezoa, tesore1973 y 1976: lnhabllitaci6n a

entre

ro

perpetuldad para ocupar cargos dlrec¬
tlvos a cualquier nivel en el deporte
nacional.
***

Sergio Donoso Donoso, vlcepresi1973 y 1976: inhabllitacldn
por 10 alios para ocupar cargos dlrec¬
tlvos a cualquier nivel en el deporte
dente entre

nacional.
***

tre

Raquel Navarrete, secretaria en¬
y 1976: Inhabllitacldn por 10

1973

alios.
***

Sergio Arroyo, director entre 1973
1976: Inhabllitacldn por 10 ados.

y

***
Gabriel Vidal Arangua: por no ser
directivo de la Federacldn, sus antecedentes pasan a la Comisidn Legal para

posterior decision, inhabllitacldn a
perpetuldad para ser dlrlgente deportlvo y persona no grata
al Comitd
Ollmplco de Chile.

su

***
Corredores implicados: sus
cedentes pasan a la Comisidn
para posterior declsldn.

anteLegal,

***
Alberto Gdmez Tondreau, presldente entre marzo y dlclembre de 1976:

separacidn de su cargo e Inhabllitacldn
a
perpetuldad para ejercer cargo alguno a cualquier nivel en el deporte
nacional.

Comisidn

Pasan

los

antecedentes

Legal

para declsldn
rior sobre otras materias.

a

la

poste¬

***
Jose Donoso Donoso, vicepresidente entre marzo y dlclembre de 1976:
separacidn de su cargo.
***

Gustavo Santlb&ftez Roblero, teentre marzo y dlclembre de 1976:

sorero

separacidn de
***

Damlan

su cargo.
Toro

Mufloz,

secretario

general entre marzo y dlclembre de
1976: separacidn de su cargo. Inhablli¬
tacldn por dos alios para ejercer car¬
gos a cualquier nivel en el deporte na¬
cional.
***

tacldn

Mario Antonio Gonzdlez:

inhablli¬

perpetuldad para ocupar cual¬
quier cargo directivo en el deporte
nacional. Persona no grata al Comi¬
td Ollmplco de Chile. Sus anteceden¬
tes pasan a la Comisidn Legal.
a

***
Se declara en reorganizacldn la
Federacldn de Motoclclismo de Chile,
con el nombramlento de un dlrectorlo

provlsorlo por parte del Comitd Ollmpl¬
co.

f

El motoclclismo de velocidad en uno de sus momentos

triunfales. Hoy. toda la Federaclon vlve momentos oscuros.
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SENOR CONDUCTOR:
Antes de adelantar

ipl

a

otro

vehi'culo, visualice
tanto
como
en

quienes le siguen
a los que vienen

a

sentido contrarlo.

Al ser adelantado, ayude
al otro conductor
manteniendo su derecha

V

i

y

reduciendo

su

velocidad

■ ■
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NACIONAL
DE CICLISMO EN TALCA:

Los nombres

de

siempre,

las

de

marcas

^

nunca

™

ser

La neta superioridad
de los equipos de la Asociacidn Metropolitana —

nando

reflejada

el rbcord establecido con
esos mismos
componentes diez dias antes:
lo

en la obtende cuatro de los
cinco titulos disputados
en
la categorla adultos
ci6n

—

y

las excelentes

mar¬

cas
obtenidas
por
los
ollmpicos Fernando Ve¬
ra
y Richard
Tormen
constituyeron
los
ele-

mentos sobresali
del Nacional de

t e s
Ciclis-

e n

mo.

Pero a la vez resultaron demostracidn palpa¬
ble de la profunda diferencla que existe entre
el ciclismo capitallno y
el provlnclano. Sdlo Cu-

ric6, a travds de Rober¬
to Muftoz, pudo adjudicarse

una

medalla

de

oro.

Realizado en una fecha poco apta para torneos de plsta, el Nacio¬
nal resultd mejor de lo

No sdlo por
las marcas, slno por el
esperado.

entusiasta apoyo del pu¬
blico:
m&s
de
cuatro
mil personas en las reu-

hiones inaugural y de
clausura es una asistencia poco comun en eventos nacionales de este

Vera,
Roberto
Gayt&n, Carlos Kuschel
y Luis Ortega)
superb

que

era muy bueno
se
transformd
excelente:
4.52.5. Y
ya

(4.58.3)
en

el

equipo "B"

Tormen, Leandro Contreras, Sergio Aliste y
Jaime
Bretti) tambidn
superd esa marca al re¬
gistrar 4.52.5. Con esos
tiempos era dificil que

les

impuso su

que
establecid la
mejor marca tbcnica del
torneo. Sus 5.08.9 cons-

tituyen el mejor tlempo
establecido en pistas chilenas para la prueba. La
calidad del registro se
establece

en

la

Persecu-

equipos,

desplazando a Curicd, el
campedn anterior. Y ambos
estableciendo
rdcords para la pista. Me¬
tropolitana "A"
(Fer¬

mediante

la

cianos. Josd Farias, del
Ibbrico Santiago, y Jor¬
ge Cuevas, de Linares,

con facilidad al talquino
Manuel
Aravena,
que

1.16.1. En Veloci¬
Pura, tambidn im¬

puso
dad

mos
cano

definid

en

nal,
mite

el Estadio Nacio¬

una pista que permayor
velocidad

que la talquina. El escolta de Vera fue Ro¬
berto Muftoz, la gran figura curicana
(5.26.1).
Y el tercero, para Ro¬
berto Gayt&n, que —cosas
del
sorteo— puso

mejor tiempo que el an¬
terior:

5.21.5.

tambidn

entre

se

curicanos

finalmente para
Rend Orellana, que su¬
perd a Ricardo Milard.
y

fue

El triunfo de Roberto
Muftoz en los 25 kilbme-

tros

con

diez

una explosidn
en la entusias¬
ta barra de Curicd y una

excepcidn

del
torneo. En ventaja desla

en la linea

cuarta

vuelta

—

Carlos Kus¬
chel—
logrd una vuel¬
ta de luz a partir de la
ootava llegada. Y al fi¬
nal aprovechd sus mejores condiciones para
el embalaje para obtener la victoria y el titulo.
con

Kusbhel, respondiendo a
pergaminos de cam¬
pedn, dio lucha hasta el
final y rematd segundo
sus

seis

puntos menos
que el vencedor (29-23).
con

santiaguinos

provin-

y

las primeras
posiciones en los seis
mil metros con tres lle¬
gadas
para
infantiles.
Rend
Baeza, de Bata
Santiago,
y
Francisco
Masands —hijo del recordado pedalero—, del
Ibdrico, fueron los mejores en Velocidad para
ocuparon

Juveniles.

Josd

Dosal

y

Jaime
del

Gonzdlez, ambos
Espaftol de Curicd,

anotaron

sus
nombres
los 10 mil metros, con
cuatro llegadas en Inr
termedla.

en

J. C. D.

llegadas

signified
de jubilo

junto

Salas,
era
de
lo habia logra-

doscientos metres.
en la final al curiJosb Muftoz. El ter-

puesto

cer

de

5.09.6 y

17.

perando en casi tres segundos la marca ante¬
rior
(1.12.4,
contra
1.15.2)
y
aventajando

anterior

el rdcord
pertenecia
a

21 y cuarto Aravena con

En el Torneo de la Juventud
—novena
versidn
nacional—
hubo
mAs
equilibrio
entre

comparacidn:

do

por

superioridad,

sino

olimpicos.

Tormen se adjudicd las
dos pruebas de veloci¬
dad.
En
el
Kildmetro
Contra
Reloj,
impuso
rdcord para la pista su-

Gand

escenario.
La prevista supremacia de los equipos capitalinos se confirmd temprano. Los dos primeros

■cidn

Richard

Y rematd tercero
con 5.05.0.
Persecu c i d n
Indivi¬
dual
tambidn
termind
con rdcord. El ganador,
Fernando Vera, no sdlo
mal.

Sergio

lugares

confirmando

y

antecedentes,

puso sus relevantes condiciones: no perdid una
sola corrida y registrd
12" clavados en los ulti-

cd (Roberto
mdn Diaz,

Cuando querian

Respondiendo al favoritismo

desplazara. Curi¬
Muftoz, RaGabriel Nu¬
nez
y
Gustavo Carvacho) estuvo en lo nor¬

se

deporte. El Estadio Fis¬
cal de Talca resultd digno

(Richard

Vera y Tormen:

Tercero fue Tormen

con

NACIONAL INFANTIl
DE HOCKEY:

Goleadas
y

suspenso
Todos

querian

ser

campeones. Y como se
fue dando el torneo, ca¬
si todos tuvieron la posibilidad
de
serlo.
El

equilibrio de fuerzas en¬
tre cinco equipos que se
fueron ganando unos a
otros le dio al Campeonato Nacional
Infantil
de Hockey inesperada y

57

pato,

r '-j PANORflMfl
Goleadas.

.

abundante emocibn. Y el
Estadio Chile, escenario
del torneo, vivid noche
de fiesta en la jornada
de clausura.
Un partido que no se

fue

determinante

la tabla final: con su
victoria por WO sobre

en

Concepcibn, Universidad
Catblica acumuib la di¬
ferencia de goles necesaria
para
obtener el
titulo. La inasistencia de
un

equlpo se castiga con

resultado de 25x0.
Esas cifras se consideun

raron

a

favor de la UC

cisamente,
Huachipato
establecib la mayor goleada del torneo: 26x0 a
Ferroviarios.
torneo terminb sin
invictos:
Univer s i d a d
El

fue derrotada
San Miguel; Huacihipato, por Vifta del
Mar; Santiago, por Uni¬
Catblica

versidad Catblica y

Hua¬
chipato; San Miguel, por
Huachipato y Santiago.
Pero el rey del suspenso
fue Vifta del Mar, que le
dio guerra a todos y ter¬
minb siempre con resultados estrechos.

^

CONFIRMACIONES Y RECORDS
Los Ingredlentes de cantidad, calldad y superaclon, se
mezclaron en las dosis adecuadas para que el torneo resultara sabroso. Clento clncuenta jugadores, una seleccldn de
los mejores golflstas, alta calidad en el Juego, y marcas es-

timulantes, le dieron categoria al Campeonato
del Country Club.

de Golf de

Semana Santa, en los links

Confirmando ser el numero uno del golf profesional,
Francisco Cerda gano la categoria Open, con un score de
286, y registros parciales de gran regularidad (72-72-70-72).
Su anotacibn bajo el par de la cancha, le permltlb superar

siete golpes
qullates.

a

Natallo Morales, otro santodomingulno de

En aficionados, tambien mando la Ibgica.Y tamblen
noto maestria. Felipe Taverne, que tenia aprontes de 29

se

pa-

llevo el titulo, con la destacada
marca de 297. Su rendimiento tamblen fue parejo, y s61o el
segundo dia acusd una pequena baja, cuando tuvo problemas
con su drive. Michael Grasty, que anotb 302, fue su escolta,
aventajando por clnco palos al promisorlo Benjamin Astalos,

y

estaba favorlto,

se

buruaga.
Las mujeres tamblen aportaron lo suyo. Entre otras cosas, un gran record: Patricia de Fernandez, sumo 72 el se¬
gundo dia, una marca que en torneos femerrinos se logrd
una sola vez este ario; la obtuvo Nancy Ldpez, de Estados
Lnldos, en el Mundial de Portugal. Ganadora con 308 (ha¬
bria sido declma compitiendo con varones profeslonales y
cuarta entre aficionados), Patricia de Fernandez no tuvo
rivales cercanas. Su "runner up", fue Andrea Boettinger
con

330.

TITO REY

pato, que habia terminado
en
igualdad de
puntaje. Y aunque no
nada

ajustara

al

que

no

se

reglamento,

los de la usina pensaban que, de haberse ju-

El

sanmiguelino

Luis

Marco Ledoux fue
siderado el mejor

con-

dor

jugacampeonato.

del

Goleador

se

consagrb el

huaohipatense Edgardo
Villegas. San Javier —
invitado—
sdlo
gan6
stmpatia y experiencia:
anotb
siete
goles
y

bria sido otro (la derrota
mis abultada de Con¬

recibib 105.
Las posiciones fueron
las siguientes: 1.9 Uni¬
versidad
Catblica, 11

cepcibn fue por 11 go¬
les) y el titulo habria

puntos
(diferencia
de
gol: + 59); 2.9 Huachi¬

58

—

34);

2 pun¬
tos; 8.9 San Javier, sin
puntos.
i

TORNEO OMAR
PABST:

Gano
la cancha
Era
la
experiencia
contra el tesbn. La tbcnlca contra la fuerza.
La serena madurez con¬
tra la impaciente adolescencia.
Y
Armando
Cornejo,
octavo en el ranking de

Chile, de vasta trayectoria en courts nacionales,
destacado profesor tenis-

tico, hizo valer sus condiciones frente a Juan

Nufiez, veinte aftos, fisico

privilegiado,

ascen-

dido a Escalafbn Nacional
sblo en el bltimo
torneo Salvador Deik.
Como se preveia luego de la inasistencia de
Javier Musalem, el ca-

mino
para

resultb

expedito

Cornejo. Llegb a la

Liliana Martinez:

® Superioridad
confirmada.
^

Armando
Cornejo:
® Con
la Copa de los
^

campeones.

final sin perder un so¬
lo set (6-2 y 6-2, Ra¬
fael
Ossandbn; 6-3 y
6-1 a Gastbn Tello, y
6-3 y 6-2 a Josb Tort).
Y se fue con la Copa
invicto: 6-0 y 7-5 a Juan
Niiftez en la final. Y de
este modo se inscribib
un nombre nuevo entre

los

el marcador

ha-

del Tor¬

ganadores
Omar

neo

las

Pabst:

dos
primeras versiones
habian sido para Fran¬
cisco Javier Musalem.

Fue este jugador, pre-

cisamente,

el que pudo

quitarle brillo al • evento. Preclasiflcado nume-

dos, Musalem se ex-

ro

aduDirigentes organizadores, en
cambio, entregaron otra
versibn: segiin ellos, la
ausencia
del
jugador
obedecib a la falta de
incentivos
econbmicos.
La misma razbn habria
provocado la no particicusb de participar
ciendo una lesibn.

lem,

y pesaron a la hora de
definir el primer puesto.
Con eso, superaba por
cuatro goles a Huachi-

gado,

rencia de gol:
7.° Ferroviarios,

pacibn de

ha——

hubo

(dife¬

(diferencia de gol: +
4.° San Miguel, 10
puntos
(diferencia de
gol: +39); 5.9 Vifta del
Mar, 6 puntos (diferen¬
cia de gol: 0); 6.9 Con¬
cepcibn, 6 puntos (dife¬

por

GOLF: TORNEO DE SEMANA SANTA

por

puntos

42);

.

sido suyo. Pensando en
la diferencia de gol, pre-

jugb

11

rencia de gol: + 55);
3.9 Santiago, 10 puntos

los

de
nos

Leyla Musa¬

tambibn

vencedora
torneos

femenl-

anteriores.

La ausencia
de Patricia
cllitaron el
Maricarmen

(20 aftos,

de 6sta y

fa-

Rivera

camino

a

Fernandez

representante

del Estadio Espaftol,
ta en el ranking de

sex-

Chi¬
le) y Liliana Martinez
(veinte aftos, defensors

FranQais, ocescalafbn). La
hija del ex arquero de
Unibn Espaflola llegb a
del Stade

tava en el

la

final, luego de

elimi-

nar

y

Doris Palma

a

7-5),

(6-2

y
Alhrens

(6-0

Shirley Echaiz
6-3)

Marlene
(6-4
6-2). Liliana Martinez llegd a la
cuspide
derrotando
a
Yamile de Prajoux (mami de Belus) por 6-4 y
6-0; a Patricia Hermida
por 3-6, 6-2 y 6-4, y a
y
y

Ester Lizana por 6-3 y
6-2.
Tras dos horas de Jue-

1975 el triunfo para la
primera fue por 6-2 y
6-1; en cuartos de fina¬

go,
Liliana
Martinez
conflrmd
la
superiorldad que las estadisticas
seftalan en sus confron-

pasado, gan6 por 6-2 y

taciones
con
Maricarmen Fernindez: en una
seleccldn
efectuada
en

les de este torneo el afto
6-2.

Alhora

trecho:
La

fue

mis

es-

7-6 y 7-5.

categoria

EscaHa-

hermanos Roberto y Ra¬
fael Ossanddn, que se
impusieron a la parej a

viftamarina formada por
Nufiez y Manuel

Juan

Losada
7-5.

por

f6n se completd con dobles. El triunfo para los

2-6,

6-2

C. R

ENTRE VISTA EN BROMA

cY ahora estamos
A pesar de su apellido, la verdad es
que nadle
quisiera estar en su pellejo. Entre las ulceras de
Arias, la hepatitis de Gallndo, los menlscos de
Vdllz, las gripes de Ahumada y Gamboa, la gas¬
troenteritis de medio equipo en Lima y la hospitalizacidn posteliminatorias de Reinoso en Mexi¬
co, don Guillermo debiera haber perdido totalmente la Paz que lo caracteriza en su carnet de

identidad.
Por

fue que le pedimos al doctor que paa la redaccldn de
nuestra revlsta y se sometiera a una operacidn...,
es decir, a una entrevista sumamente en
broma.
sara

eso

quirdfano..., perddn,

al

—Doctor De la Paz, justed considera afortusu cometido como mddico de la
Seleccidn
Nacional?
nado

—Bueno, todos estdn bastante bien
ino. ..?

de

salud,

—Con algunas excepciones, como
Reinoso,
Prieto, Gallndo..., Morgan... y Pefta.
—Y qui quiere..., tiene
que haber enfermos
para que se note que

los demds estamos sanos.
—Interesante teorla. Pero el problema es que
usted le diagnosticd enfermedades a
algunos que
estaban

sanos.

—Por

ejemplo.

—Recuerde las ulceras de Arias, los meniscos
de Vdliz y la hepatitis del
propio Gallndo.
—Y

qud quiere..., tiene que haber algunos
diagndstico para que se noten los acier-

errores de

tos.

—Ya lo creo, pero es que su slstemlta de
jus-

tificacidn da para mucho.
—A ver, a ver...

—Claro, se podrla declr que Chile quedd eliminado para que se notara que otros palses se
claslficaban...
—i

Y

acaso no es asi?

—Tambidn se podria decir que algunos dirigentes no estimaron afortunado renunciar..., porque entonces no se notarla suficientemente la
renuncla de

Morgan.

—iPero

acaso no es asi, seHor periodista?
parece que es una explicacidn acertada.

—A

propdsito de renunclas, despuds de tantos
ino cree usted que deberla presentar

problemas,
su

Me

renuncla?

—Por

en

Paz?

ningun motivo.

—iY por qui

tan categdrico?
todavia no captu mi teoria? Si
yo renuncio, nadie le encontrurla ninguna gracia
a los medicos que renuncian a
algun cargo porque su cometido ha sido un poco desaforiunado.
—iNo

es

ve que

—Curiosa

su

y

dialdetica.

—Sera curiosa, pero viera que ayuda a sentirse siempre en Paz...

r^picawos
Un

pasaje
para

Espana

Fue uno de los astros de la Copa del Mundo de 1958. Su club
de entonces, el MilAn italiano, le permitio jugar por su pais,
Suecia, en la Copa Jules Rimet, que se disputaba en canchas
escandinavas. Un sefior medio zaguero, fino, talentoso, con¬
ductor del equipo que disputb a Brasil la final en aquella

oportunidad. NILS LIEDHOLM hizo larga carrera en el futbol
de Italia, en el que quedb como uno de los mejores jugadores
extranjeros que pasaron por la peninsula. Terminada su campana, se dedico a la direecibn tecnica. Actualmente es el "mis¬
ter" de la Roma A. S., pero tiene un pasaje para Espana en su
bolsillo. Valencia, Barcelona y Real Madrid estAn dispuestos
a desembolsar 230
mil dolares para incorporarlo por cinco
temporadas

Las
penas
de

Brandao

Con
bonos
se

compran

Breifner

Flsico
Y

adaptacion

Por
un

milagro
chileno

60

a

sus

filas.

Le llueve sobre mojado. Tras su fracaso con la seleccidn
brasllefia, que estuvo a punto de ser eliminada de la Copa del
Mundo, se hizo cargo del Corinthians, de Sao Paulo. La Copa
Libertadores era una buena oportunidad para su rehabilitacldn. Pero los corinthianos empezaron empatando con Internacional de Porto Ale-gre y en su segundo partido perdieron
1-2 con Nacional de Quito, Ecuador. OSVALDO BRANDAO, estudioso, metddico, con alta cotizacidn en el futbol sudamericano —fue caimpedn con Independiente de Buenos
Aires—,
necesitarA de toda su entereza para salir adelante.

Dice que estA bien donde esta —el Real Madrid—, que le
gustaria radicarse definitivamente en Espana, donde su familia estA muy a gusto y donde tiene ancho campo para seguir mAs tarde, cuando deje el ftitbol, su vocacibn: la sociologia y la readaptacibn de ninos deficientes mentales. Sin em¬
bargo PAUL BREITNER, seleccionado alemAn de 1974, estA en
la mira de varios clubes. El Eintracht Braunschweig, de la primera division de la Bundesliga, se ha anticipado a emitir un
bono "para la compra de Breitner". El primer dia de circulacidn colocb bonos por la suma de 300 mil marcos (120 mil
dblares, aproximadamente).

Hoy debe ihacer su estreno ante un rival que no se conocia al escribir estas lineas, en su nuevo club, el Sao Paulo
F. C. Lleva la responsabilidad de responder a la jerarquia que
dej6 sentada en canchas brasilefias otro valor chileno de su
puesto, Elias Figueroa. Las primeras prActicas fueron satisfactorias, sin llegar a deslumbrar. Llamd la atencidn, especialmente, por su capacidad fislca y por su fAcil adaptacidn a
las instrucciones de los tAcnicos. MARIO SOTO, ex deffensa
central de Magallanes, Unidn Espafiola y la Seileccidn chilena,
estA incorporado desde hace dias al1 fdtbol paulista, exigente
por su nivel y por la amplitud de sus competencias, y desde
Sao Paulo hace saber que se slente pleno de fe en su triunfo
personal.
Titulos y labor de formacion

en su pais, Japon, en Peru,
Alemania Federal, decidieron al ComitA Olimpico chi¬
leno a contratarlo, con la esperanza de que aqui haga "el mi¬
lagro chileno del vbleibol", asi como hizo el "milagro peruano",
cuando tomd a su cargo ese deporte, en Lima, en 1964. AK1RA
KATO, 45 ahos, casado, dos hijos, con titulo universitario, se¬
leccionado de vbleibol del Japbn al Mundial de 1960, que hizo
a Peru Campeon Sudamericano en damas en 1973, estarA en
Chile un ano a Io menos, pudiendo llegar a cuatro, segun contrato, de acuerdo a los resultados de su gestidn, que se espera
sea optima.

Brasil y

^

1

EVEKTOS

LE FAIT A

UN CAUDIUO...
Jugaba bien, ganaba,
nadie puso
y

tranquilidad

orden cuando Olimpia

fue encima por
y

pero

se

el empate

vio peligrar el triunfo

que

merecia. Salah dio la

victoria

a

los 20' del

segundo tiempo.

Debio

ser

la

Universidad de Chile

pas6 con so6xito, su segunda
confrontacidn
internacional
por la
Copa Libertadores. A mitad de semana
habia ganado a Libertad, campedn paraguayo, y el s&bado vencid
a Olimpia. Los cdlculos estudiantiles
bresaltos,

pero con

est&n hechos sobre la base
6 puntos en
cuentan
los

Santiago
2 de la

de hacer

—para lo que
revaneha con

Everton—, e irse asi en busca de 1 6
2, a Asuncidn, con lo que se consideran ganadores del grupo. Puede ser,
ya tienen 4...
Puede ser a despeoho de las muchas imperfecciones que tiene este
cuadro azul, del que, en esta misma

edicidn, habr& leido usted

apertura de la

cuenta; entrando muy bien y desde muy
buena posicion, remato Barrera, pero
la pelota fue recta a las manos
del arquero.

&it0 fHmk

que

"no

po-

drd jugar peor de lo que jugo contra
Libertad". Aunque parezca un con-

trasentido, ipero quizas por eso mismo, Universidad de Chile, ante un
mejor rival, hizo un mejor partido.
No es nada extrano. Olimpia mostro
m6s futbol que Libertad, tiene mds
variantes, segun las alternativas del
encuentro. Olimpia
es mds ductil y
aplicado en la defensa, aunque de todas maneras rile demasiado la pelo¬

ta, busque con demasiada frecuencia
el out como medidas de

el corner y

desahogo;
tiene mas calidad en el
medio campo, apoyado en dos hombres que conocen sobradamente su
oficio, Alcides Sosa y Osvaldo Aqui¬
es m6s definido en
su sentido
ofensivo. Potencialmente, los punteno;

flj

EVEMTOS

A la "U" le falta...

internacionales Isassi y Bareiro
mis que Lazarini y E. Morel, los
de Libertad, y Villalba, mejor centrodelantero que M. Morel.
ros

As! y todo, la "U" jug6 mis en esta ocasiin, por eso que ante adver¬
saries de mis recursos, hay mis li¬
bertad para desarrollar los propios.

Olimpia, marcando bien, no asfixi6
tanto en la carga personal, no tap6
los espacios con tanta desordenada
ansia y movilidad como sus compatriotas. De ahi que desde los zagueros
chilenos,
Quintano
y
Pellegrini,
Ashwell y Bigorra, hasta los mediocampistas, Aringuiz, Koscina y Soto,
pudieran trabajar mejor el bal6n,
asegurar mejor el pase, buscarse me¬
jor con los atacantes y istos entre si.
Todo eso contribuyd a configurer una
mis grata expedicion de conjunto,
una mayor cantidad
de oportunidades frente al marco adversario y
en general una superioridad de cam-

solo vino a perderse al final
partido y tambiin por un apa-

po que

contrasentido
explicacion.

que

tiene

su

enloquecimiento azul empezo
gol de Salah. Lo 16gico pareciera ser que la apertura de la cuenta
El

con

el

a

la

un

Corner por

haga el contrario. Hasta ahl, Olimpia,
disciplinado, especialmente en
la busqueda del contraataque por la
via de los punteros, habla dejado ir
al rival a su campo. Viindose en desventaja, atacd masivamente, apretd
al local en el fondo, le dificultd la salida. El partido, que a pesar de agru-

pamiento guaranl
se oscurecid.
se hizo violencia;
lo, dentro de la
tiene que primar

to,

to paraguayo

Koscina. Salah
ha cabeceado
reciamente y el
balon, contra el
poste a la
derecha de

en su zona era claque era fuerza,
lo que era tranquitdnica ispera que
jugando un conjun¬
con
Universidad de

Benitez, llega a

Lo

la red. El

guardavallas
reacciono tarde,

creyendo

se hizo amenazante de tumulto. Vimos un penal de Ashwell a Ta-

Chile,

reemplazado a Barei¬
el irea estudiantil, y un foul
descalificador contra Socias en cam¬

lavera —habia
ro—

en

oliprtpista. Vimos lo que no se ha¬
anteriormente, golpes. Porque eso de "fuerza", se habia aplicado hasta alii legitimamente y no ha¬
bia pasado mis alii de entradas vigorosas a la pelota, de desplazamientos del rival con el cuerpo y otras
acciones de ese tipo.
po

bia visto

En ese lapso que abarcd desde los
25 minutos del segundo tiempo en
adelante la "U" pudo perder lo que
habia construido meritoriamente, a
nuestro juicio, elevando considerablemente la produccidn de futbol que
le habiamos visto primero ante Ever-

Sausalito

ton,

en

tad.

Ahi esti

y

una

luego ante Liber¬
de las

"imperfec-

El gol:

izquierda
que va a servir

muy

son

del
rente

partido estrecho, fortaleciera

la moral,
tranquilizara,
diera confianza. Pero todo depende de lo que

en

'

que
el remate iba al
out. Enseguida,
el festejo del

goleador

y sus

companeros,
en medio de la
desazon de los
paraguayos.

ciones" de este equipo de Universidad de Chile: le falta lo que por el
rio de La Plata llaman un "caudi-

Uo", un hombre que mande, que
oriente, que incentive o que frene,
que encienda o que serene. Cuando a
la "U" se le extravian los papeles, nadie ayuda a
encontrarlo.
Por eso
perdid el dominio de campo y el dominio sobre si mismo cuando los paraguayos, ante la visidn de la derro-

ta,

se

fueron encima.

La "U" (habia

tenido muy buenas
oportunidades a travds de todo el partido, generadas por la movilidad de
Barrera —en una ocasidn, desde muy
buen dngulo tird a las manos de Benitez—, de Juan Soto —en dos jugadas pudo avanzar un poco mds para
asegurar el remate, pero dispard de
mucha distancia—, de Salah, que tras
el desborde exigid al arquero. Otras
ocasiones hubo en que Josd Benftez
demostrd que con toda razon Internacional de Porto Alegre lo ha llevado ya a sus filas previo el pago de
200 mil ddlares. Aunque inseguro en
las primeras pelotas, el guardavallas
se constituyd en una de las
principa¬
ls iiguras de su equipo, resultando
especialmente eficiente y vistoso en
los cortes de centro.

Olimpia, hasta el momento de su
"invasidn", lo mds elaro que habia
tenido como posibilidad, habia sido
un
disparo del volante Aquino, que
dio

HP

en

un

poste.

Si no habia sido

mas

en

ataque el

^

rante 65 de los 90 minutos mAs presencia ofensiva que el rival, fue por
esa
contribuciAn de sus mediocam-

EVEWTOS

pistas,

mAs,

COPA

fundamentalmente, los

Ashwell. Si
ce el dicho

en

Paraguay no se cono-

astilla
deben
Bareiro y Ta-

de "no hay peor
que la del mismo palo", ya lo
conocer

por

lo menos

lavera, los aleros marcados por el la¬

guarani de Universidad de Chi¬
le, formado en las divisiones inferiores de Olimpia. Ashwell fue para
nuestro gusto uno de los mAs altos
teral

valores de la "U". Si el internacional
Villalba —uno de los que mAs apura-

seleccidn chilena
en el 2 a 0 de AsunciAn—, no llegA
casi a inquietar a Carballo, fue por¬
que estuvo entre dos hombres de gran
alcance y resolucidn como son Quintano y Pellegrini. Si el buen mediocampo de los blancos asuncenos no
obtuvo mejores dividendos de su trabajo, fue porque debio disputar esa
ancha zona con hombres que sincronizaron esta
vez mucho
mejor: el
quite de ArAnguiz con la creacidn de
Koscina y la ida de Soto.
ron a

Si

la defensa de la

Universidad

de Chile

tuvo

du¬

te

la defensa contraria.
buen jugador, pero es

a

Estadio

Recaudacion: $ 1.601.995.
Arbitro: Angel

Barrera es

guiz, Soto; Neumann, Barrera y Salah.
Cambios: Socias por Barrera y Peralta

lle-

Hasta los 65 minutos, Universidad
de Chile superaba sus partidos anteriores de Copa y era mAs que Olim¬

pia. Justificaba bien el 1 a 0. Lo vio
peligrar
en ese
extravio, cuando
Olimpia buscA afanosainente —pero
tambiAn con poca claridad— el empate. Lo vislumbrA en una de las ul¬
timas jugadas, cuando Aquino, entrando por su derecha, tir6 cruzado con¬
tra el segundo palo; vio bien la pelota Carballo, pero pese a su estira-

por

Koscina.
DT: Luis Ibarra.

en

el repaso del rival ya superado y
ga sin fuerza ni clan dad a la terminacion en un centro o en un remate.'

Comesaha (Argentina).

UNIV. DE CHILE: Carballo: Ashwell. Pe¬
llegrini, Quintano, Bigorra; Koscina, Aran-

la "U" lo ha heoho por la
punta derecha, aunque a A1 no le guste. La inclusion titular de Neumann
en ese ataque la suponemos condicionada a la reapariciAn de Ghiso. Es un
elemento atractivo el puntero izquierdo, promesa de grandes circunstancias,
pero termina
por diluirse
tras haber hecho cosas muy buenas;
se
desgasta demasiado en el arranque —a veces desde muy atrAs—, en
Socias

iNacional, partido de fondo.

Publico: 33.878.

inconsistente e irregular aun a travAs de un
mismo partido. Y lo mejor de Jorge

un

AMERICA"

OLIMPIA 0

el periodo de Jorge
Spedaletti, puede decirse que Univer¬
sidad de Chile desde los tiempos de
Carlos Campos no tiene un atacante
central definido, que inquiete y gas-

equipo. Salvo
segundo representante paraguayo en
la Copa, se habla debido a la excelente faena cumplida por la defensa azul.
Si los punteros, tenidos como las llaves maestras del ataque olimpista, no
produjeron mas, fue porque encontraron dos marcadores rApidos, de gran
capacidad de recuperacibn, fieros en
la
marca,
especialmente
Johnny

DE

UNIV. DE CHILE 1
Salah (74').

desbordes de Arturo Salah, el mejor
delantero estudiantil. En ese ataque
azul radica otro de los vacios del

A la "U" le falta...

"L1BERTAD0RES

Benitez; Giudici. Paulin, F. SoPerez: Torres. A. Sosa, Aquino; Isasl,

OLIMPIA:
sa,

Villalba y Bareiro.
Cambio: Talavera por
DT: Aurelio Gonzalez.

da

habria llegado a ella
centimetros mAs adentro.

no

unos

Bareiro.

de ir

Interesante encuentro, cerrado, Aspero hasta los ultimos minutos cuan¬
do el juez Comesana hizo caso omiso
de todas las infracciones al reglamento que se cometieron y que en corto

tiempo

fueron muchas. Buen triunfo

de la "U", que la rehabilita en cuanto a futbol y la acerca a un objetivo,

dependiendo tambiAn de lo que haga
Everton.

ANTONINO VERA

Fu

Oscar Lagos

64

Leopoldo Canales

Pellegrini,

casi.

^

El defensa
central estudiantil,
con su

alcance,

supero a los

defensas

olimpistas

y

cabeceo

en un

corner,

yendo

afuera el balon,
por centimetros,
a la derecha de

Benitez.

Ahi estuvo el

empate: se jugaban
ya los ultimos
minutos cuando

Aquino desbordo
por su derecha y
tiro cruzado sobre
el segundo palo.

Aunque la estirada
de Carballo fue
muy

buena,

llegaba
^

"

no

a esa

pelota.

que se fue afuera

junto al vertical.

MINUTO 91.
"Quiero hacer el mejor partido de mi vida", habia dicho Jhonny Ashwell, el zaguero
lateral derecho de Universidad de Chile, an¬
te la conlrontacidn con su equipo paraguayo. No sabemos si habrd sido el mejor de su
carrera, pero de que fue una de las grandes
figuras del triunfo no caben dudas.
El arbitro argentino Angel Comesana fue
estrlctisimo en el primer tiempo, cobro hasta las pestaneadas. Pero dio via libre a los
excesos

en

el

segundo, especialmente des-

pues del gol. Tuvo un buen colaborador en
el brasileiio Romualdo Arpi Filho, no asi
en el uruguayo Hugo Rodriguez.

Quizds en el enredo en que cayo la "U" hacia el final haya tenido mucho que ver la
salida de Juan Koscina, que, por caracteristicas,

es de los que mds claridad pueden apor
tar al futbol ofensivo del equipo.

Empezando el segundo tiempo, Manuel Pe¬
a punto de abrlr la cuenta.
Fue a cabecear en un corner y golpeo bien la
pelota, pero el remate resulto ligeramente
desviado junto al poste, a la derecha del ar¬
llegrini estuvo

quero. De la tribuna le estimularon con el

grito: ";Buena, Elias!"...
Jos£ Benitez fue valor importante de Olimpia. Despues de las primeras pelotas, que
parecid atajar con dificultades, exhibid gran
seguridad, expuesta especialmente ante un

bombazo de Barrera. Su unico error de cdlculo lo tuvo en el cabezazo de Salah —conectando corner servido por Koscina desde la

izquierda— y

en que el tardio movimiento del
arquero nos dio la impresidn de que creyd

que ese baldn iba afuera, reaccionando
do ya estaba adentro.

cuan¬

"Este equipo nos va a matar del corazon",
salieron diciendo los hinchas de la "U". Es
que

realmente

ese

ultimo cuarto de hora fue

angustioso.

65

•Sergio Messen,
capitan de Palestlno,
con indlslmulado
gesto de emocion.
reclbe la Copa Chile.
La misma que estaba
en la sede de Palestlno
desde 1975 —el ano

pasado no se
disputb—, y que el
equlpo tricolor retuvo
el sabado en esa final,
de insospechado

epflogo, con el terco
Union Espanola.
Una verdadera final
de Copa a partlr de
los 22 minutos
del segundo tlempo,
cuando el
puntero izquierdo
Zamora empato
transltoriamente

a un

pol. Vibrd el publico
las cambiantes
alternativas del

con

partido que, empatado
a 3 en los 90 minutos,
neceslto de media
bora adlcional para
consagrar al vencedor.
A los 7 minutos del

segundo
complementario,
Elias Figueroa le dio
la Copa a su nuevo
club. Primer titulo del
zaguero en Chile.
V ahi esta el trofeo,
en manos del
capitan.
que no sabe si reir o
Uorar.
"La

Copa, la Copa

• ••

firt

se

mira y no se toca

ff

De nosotros
loschilenos
Si, porque el Estadio Nacional, al

igual

que muchas obras destinadas
fomento de nuestro deporte, han
sido financiadas en gran medida

al

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

comodamente

en

instalan
amplias

se

sus

graderias.
Excelentes canchas de tenis..

.

piscina olimpica... velodromo...
20 canchas de futbol.

basquetbol

y

camarines

e

.

.

canchas de

beisbol; 1.600
iluminacion

nocturna,

la amplitud de sus areas
deportivas.

expresan

mmam

jpg §00 hip 10 ^a§e

feaprtil®!
(necesita

ser

visto)

SAXOLINE. CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para estudiantes de todas las edades".

Oinamicos colores,
Cerraduras reflectanles.
la distancia y en condiciones
deslavorables de visibilidad,
vistas

a

confeccionados

en

material aleman, de

gran resistencia con
retorzados

costuras nylon

los BOLSONES SAXOLINE
hacen la maxima
o estudiante

seguridad de so escolar

(Por algo en Alemania Federal, el uso
de ellos. es obligatorio)

Salones d* v*nta diracto d«

Fabrica:

Moneda esquina Mafias Cousino
Marin 431 (al llegar a Lira)
Providencia 2529

N*

1.758 PRECIO: (INCLUIDO IVA) S 18.

Correo aereo:

S 0.60.

de CHILE

todopara
el mundo

COLO COLO
I velitas
para

el

aniversario
I "FIFO"
uenta su vida
WARNKE
contra el mundo

HECTOR PONCE

istuvimos en
la noleada de O'Higgins
el triunfo de Concepcion

DEMAS: Ranking,

el mundo

de

estadio

SUSCRIPCION SEMESTRAL
CHILE

para
todo
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S 480,00

EXTERIOR
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el mundo

Centroamerica
Espana
y

US$ 30 Europa
42 Africa

46
52

Asia

46

34 Oceania

70

42 Certificado

S 52

aereo

AAonjitas 454

-

Oficina 206

-

Telefonos: 380863

-

396754

-

Casilla 14141-A, Correo 21, Santiago

-

CHILE.

hoy

estadio

EVENTOS
Tirenle centros

a

Crisosto

(Colo Colo 4, Ovalle 2)
4-7
Estaba pagando el derecho
de plso (Copa Libertadores:
Everton 1, Ollmpla 0)
12-14
La derrota de los relojes
(Nacional de Ciclismo)
27-29
Hay que aguantarlo hasta el
final (Concepcidn 2,
U. Catdlica 0)
O'Higgins, por saber mas
de tractores (O'Higgins 5,
Sublense 2)
Warnke puso el brillo

(Torneo Orlando Guaita)

54-55
56-57

62-65

Colo Colo: entre la historla y
la leyenda (52.° Aniversario) 32-35

^Mlremos hacia atras,
"Pelusa"? (Victor Pizarro)
Nadie mejor que un "Flfo"

hablar de futbol
(Luis Eyzagulrre)

24-26

para

36-41

PANORAMA
el

15

basquetbol
Mundo Breve
Triunfos por partida

16

doble
16

(Richard Tormen)
La marcha de la

Copa
(Copa Libertadores)

Adios

a un

Bruselas

17

17-19

raqueta por el volante
19
20-21

A

rivederci, "Gigi"
(Lulgl Riva)

21

INTERNACIONAL
anos

el escenario donde elaboramos lo que nos
brinda el Ayer para la construccidn
de un mejor Mafiana.
La rica carga de experiencias aproveohables,
de dxitos a cuya fama debemos seguir

de penas y

glorias

(Real Madrid)
SINTESIS
La fecha
Las tablas

42-45
8-9

10-11

con

la tradicidn

es

desechado

23

Las famosas contrataciones

Pasado y que el Tiempo tiene una
significacidn m&s profunda que comprar un
o

escuchar los informes meteoroldglcos.

Cincuenta y dos aftos cumplid ayer

Colo

Colo, el instituto deportivo mis popular de
Chile y el de mis rica tradicidn,
ligado a los acontecimientos y a los
personajes m&s decisivos de la vida
futbolistica nacional en el ultimo medio siglo.
El capital albo en lo humano, en la
popularidad y en la tradicidn —todo en
conjunto— no lo tienen muchos clubes en el
mundo. Y todo ese conjunto sin embargo

dilapida permanentemente.

se

un

en su

aniversario

banquete, dos discursos

merece

y una

mds que

romeria

al Cementerio.

su
se

Presente y esperanza en su Futuro porque
tiene respeto por su Pasado.

46-47

SECCIONES

Diganos

30-31

Migajas

48

El humor de Hervi
Sin barrera
Polla Gol
La foto

en

Que sepa este viejo Colo Colo que al menos
aqui —en ESTADIO— hay confianza en

El precio de las fantasias

(Julio Martinez)

relacione

nuestro medio deportivo y especialmente en
el futbolistico, como si dsta fuera algo
ranciamente inutil. Muchos no entienden,

Colo Colo

COLUMN AS

(Edgardo Marin)

respondiendo y de fracasos que debemos evitar,
terminan constituyendo la doctrina en la cual
fundamentamos algunas de las mds valiosas
decisiones. Las grandes figuras, los grandes
sucesos del deporte, por lo tanto, deberian
merecer un lugar importante en la atencidn de
los aficionados y de sus dirigentes.
Sucede, sin embargo, que. todo lo que se

reloj
19

(Ule Nastase)
Sobrd coraje, fait6 fisico
(Banana Bowl)

75

Hay un profundo sentido y una sugerente
significacidn en esa frase. Por lo demits,
vale para cualquiera actividad humana. Es dificil
el triunfo alii donde no hay tradicidn. El Hoy

lamentablemente, que los hombres somos nuestro

(Copas

europeas)
La

16

adlos

("Chocollto" Ramirez)
Autosacrificio, la virtud
olvidada (Informe de
Caupollc&n Pena)
Llanto en Zurich, sollozos
en

tradicldn".

es

PERSONAJES

nuevos en

Lo dijo Luis Alamos —un tdcnico que ve
claridad algunos fenomenos claves—
cuando fue interrogado sobre la eliminacion
del Mundial: "El futbol chileno no tiene
con

TEMAS

Aires

Tradition

49
50-53
58-61
66

Midrcoles 20-4-77. N.<? 1.758.

No importa que sus centrales

den fadlidades, que

haya indefinicion en medio campo y que no
exista aporte de un puntero. Colo Colo tiene la
formula para ganar y golear:

Tirenle centres
a
El
tura

CRISOSTO

propio Crisosto realizd la aper-

larga hacia la derecha. El late¬
ral izquierdo Alfonso Rodriguez quiso
anticipar y fa!16 en el cilculo: llegi
tarde. Ponce se encontri con la pelota
y con el camino libre hasta la raya
de fondo. Ya

sabe cdmo centra el
puntero argentino. Su envlo fue a me¬
dia altura, abriindose con relaciin
al arco, buscando el punto penal. Y
ahl ya estaba Crisosto para empalmar
le pelota de primera, tras un coordinado medio giro, y colocarla en el rinc<5n mis alejado de Soto.
Gabriel Rodriguez inicii el avance
se

por la derecha. Casi siempre se habia
ido en diagonal al acercarse al irea,
para terminar 61 mismo la jugada con
remates generalmente peligrosos. Esta vez prefirid el desborde. Le saco
un metro de luz al zaguero y envid
el centro elevado. Victor Mufioz sdlo
alcanzd a rozar la pelota. Y al hacerlo, la elevd lo suficiente para dejar
fuera de foco a su arquero. Junto al
otro palo estaba Crisosto. Y su frentazo seco fue a dejar la pelota al otro

ingulo.
Otra vez Rodriguez en papel de delantero. Esta vez en combinaciones
cortas con Hdctor Pinto a pocos metros del irea. En los pies de Pinto la

jugada tomd

un curso inesperado: no
hubo devolucidn para Rodriguez, sino
que metida para Crisosto. Y el centrodelantero, bastante tapado por el

de de Videla, el escaso aprovechamiento de Ponce, la nula complicidad
de Luis Diaz para intentar paredes

dejaron al ariete central convertido
permanentemente en un arrastrador
de
te

mis que en un participan-

marcas

juego. Pero cuando tuvo la
pelota en el irea, supo resolver con
una contundencia que escasea en todas partes: tres goles —los descritos—, una entrada solitaria que ter¬
en

mini

el

con

gran

atajada de Omar So¬

to, una parada de pecho que termini
con remate desviado y un par de en-

nes de Crisosto en todo el partido.
Atacando mucho Colo Colo desde el

primer minuto, llegando con frecuencia
una

al arco de Soto, rematando con
continuidad poco comun en los

equipos chilenos, el juego no desembocd necesariamente en su centrodelantero. El nunca concretado desbor¬
4

dela.
Ese

dominio

guras brillantes en determinados momentos del partido: el comienzo de

equipos

no tenia el finiquitador
certero que necesitaba.
Y no seria un despropisito asegu-

empatando:
rar

co

que

sin Crisosto Colo Colo tampo-

habria ganado este

partido.

Por cosechar tan temprano

nacia

en

el

por un dominio inesperadamente atorador.
A los 14' ya estatfa dos por cero.
Y no le hizo bien al especticulo
que

Hictor Pinto, los primeros veinte minutos y todo el segundo tiempo de
Gabriel Rodriguez, el trajin permanente de Inostroza, la regularidad de
Daniel Diaz. Pero termini llevando
el de Crisosto. Porque otras veces Co¬
lo Colo conti con igual numero de
figuras (las mismas u otras), se crei
tantas o mis oportunidades de gol,
remati con la misma continuidad y
contundencia y termini perdiendo o

furioso

quite de Inostroza, el avance decidido de Gabriel Rodriguez, la entrega
intencionada de Pinto y el afin de
desborde por parte de Videla.
Ovalle no tenia
salida, ahogado

treveros en que fue trabado en ultima
instancia.
El triunfo de Colo Colo pudo llevar miuchos nombres. Tuvo varias fi-

achique del arquero, se las ingenid
para que la pelota llegara a la red.
Fueron seis o siete las intervencio-

habian perdido cerca o lejos de los
postes de Soto, el arquero se habia
visto obligado a un revolcin para
atrapar un centro arrastrado de Vi¬
se

Colo Colo cosechara tan tempra¬

no.

relajamiento de los
ventaja permitii la recuperaciin de los nortinos. Y luego del
habitual

El

en

descuento de Julio Ortiz al
la media hora, pesi mis
jo de Ciro Ocampo que el
se

quier jugador

bianco.

cumplirel trabade cual-

El rucio de

Ovalle entri a discutir y a ganar el
medio campo. Su capacidad de quite
y

su

entrega ficil y siempre

cionada

inten¬

dejaron al descubierto

bre-

Colo Colo deberi calafatear
con urgencia.
Una esti demasiado abierta y puede convertirse en boquerin: Verga-

chas que

goles de Crisosto: 0
Segundo, tercero y cuarto

Los tres

de Colo Colo. Arriba:
empalmando centro de Ponce,

el minuto 13; al medio:
cabeceando un centro de

en

Cuando Hictor Pinto abrii la cuenta a los nueve minutos, hacia ocho
que

sobre el
ovallina. Los zagueros verdes

Colo

Colo

martillaba

irea
habian recibido tres contundentes pelotazos en las espaldas, dos disparos

Rodriguez, en el minuto 59;
abajo: superando el achique de
Soto, tras combinacidn con
Pinto, en el minuto 73.

leopoido Canales

Oscar Lagos

Ievewtos
Tirenle centros...
no
parece el acompanante ideal
de Atilio Herrera, transformado aho¬
ra en
un
voluntarioso marcador al
hombre. Para cubrirle las espaldas al
ra

argentino

se

necesita alguien de

ma¬

yor serenidad y mejores recursos que
el ex universitario. Su juego atolon-

drado, nervioso e impreciso provocd
desajustes que un ataque m4s contundente sabrla aprovechar.
en medio campo: no apael conductor. A Hector Pinto le

Hay otra
rece

sobra voluntad, pero le falta ascendiente. Luis Diaz sigue sin recuperar el nivel que lo destacb en Con-

cepcion. Eddio Inostroza sigue siendo un gran quitador y a eso le ha
agregado un espiritu y un desplazamiento que no se le conocia en Uni6n
Espanola, pero no puede afinar la en-

0 El golazo de Pinto:
en

Una maniobra que fue
la "U", y que estaba

mezquinando

en

tipica

Colo Colo: el

decidido enfrentando y
sorteando rivales, y el disparo
en el momento oportuno. Esta
vez fue de zurda. Y asi se abrio
la cuenta en el minuto 9.
avance

Galindo: "No estoy
para

experimentos"

La ubicacidn del

puntarenense como mediocampista —una tentacidn a la que no pudieron sustraerse Luis Alamos y Orlando Aravena, y que sdlo
fue rechazada por Pedro Morales— volvid a sembrar poldmica.
Los argumentos de Puskas:
"Galindo es un gran futbolista, capaz de desempeharse en cualquier puesto, y debe jugar de
acuerdo a lo que estrategicamente el equipo necesite. Como es ductil y habil para cualquier fun¬
ction, no le costard mucho amoldarse. El hecho de
que antes no haya resultado no significa nada.
Ahora

puede resultar."
Las palabras de Galindo:
"Espero volver pronto a mi puesto habitual.
Para mi este partido fue dificil, porque tuve que
actuar en un puesto que no es el mio. Ademds,
entri cuando el asunto se ponia pes ado, y faltaban los minutos mas duros: cuando el rival saca

fuerzas de cualquier parte para remontar un re¬
sultado.
cFacil para mi jugar en cualquier pues¬
..

to? No crea: todo puesto requiere tiempo de adap¬
tation. Y yo ya no estoy para experimentos."
A COLO COLO le sancionaron 17 fouls y a Ovalie 15. Sin embargo, no fue un partido brusco. Las

infracciones fueron, por lo general, empujones
ves,

le-

enredos de piernas y cosas asi. Pero el unico

foul realmente violento —feo

planchazo a Eddio

Jnostroza, promediando el primer tiempo— no
fue sancionado.
LAS REFLEXIONES de Guillermo Diaz tras
derrota:

la

1) La diferencia radico en la mayor experiencia de los jugadores de Colo Colo; 2) Estuve
toda la semana tratando de inculcar que Colo Co¬
lo era ganable. No hubo caso; igual se pusieron
nerviosos; 3) Mis ideas no las cambio; no voy a
a mi gente a defenderse, porque igual me

mandar

pueden ganar con un gol a ultima hora, un pe¬
nal, o un autogol. Yo salgo a ganar...; 4) AUa
en Ovalle sera distinto. Costard mucho quitarnos
algun punto.

Los

goles de Ovalle:

El zurdazo de Ortiz

aprovechando

£

rebote en la
defensa, y anticipandose a la
salida de Enoch, y el penal
un

servido por Ocampo por falta de

Vergara a G6mez, con el
buscando hacia el lado

arquero

contrario.

trega. Y la

soluci6n no puede

ser

Ga-

lindo, como se ha comprobado infinidades de veces.
Galindo es un excelente lateral-atacante. Su facilidad para llevar la pelota, para esquivar en trechos cortos
y para entregar en momentos oportunos lo hacen destacar en nuestro

(y tambien mereceria elogios
cualquier otro).
Pero no es lo

medio
en

mismo ser un atacante por sorpresa
que un atacante permanente; no es
igual gestar una jugada libre de marcas que con un hombre encima.
Y

mediocampista siempre tendrd
alguien preocupado de 61. En esas
circunstancias aparecen defectos, dicomo
a

simulados como lateral: lentitud pa¬
ra discernir y escasa visidn panordmica.
La otra brecha tiene solucidn a la
mano. Juan Carlos Orellana debe producir normalmente mds que Roberto
Videla. Es menos hdbil, pero mds contundente.
Las vacilaciones de un central, la
indefinicidn en medio campo y la
inefectividad de un puntero aparecieron como los puntos flojos de un equi-

comenzd ansiosq de golear y
el primer lapso dominado.
Que luego de un repunte inicial en el
segundo tiempo, hasta lograr una ventaja de 4x1, volvid a entregar la inipo que

termind

ciativa. Y que
termind el partido
bombardeando la valla de Soto con
remates de sus laterales, especialmente.
Eso indica intermitencias. Y, a la

algun mdrito del perdedor.
Ovalle, conservando la estructura
de la temporada anterior, tiene aho-

vez,

ra un

tiz),

ariete mds codicioso (Julio Or¬

mediocampista mds experOcampo). Para sacar mejor
provecho del trabajo de Ocampo y de
y un

to (Ciro

la desmarcacidn de Ortiz faltd esta vez
el aporte de Rubdn Gdmez. La habilidad de su zurda sdlo quedd de mani¬
festo dos veces en todo el partido
(cuando eludid a Vergara y dste se
vio
obligado a cometerle penal y
cuando engafid a Atilio Herrera y recibid el foul de rigor). Y eso es poco
para lo que

La

acostumbra.
derrota, en todo caso,

no

fue ig-

nominiosa. Se encontrd con un rival
que entrd arrasando y convirtid dos
goles en el primer cuarto de hora.
Con un rival cuya meta es el tltulo.
Si les dolid a los nortinos, fue por
algo mucho mds simple: 'hasta el sdbado aparecia
como
el tinico equipo
—contabilizando a todos los que han

participado en el futbol profesional
desde 1933—, que tenia mds puntos
a favor
que en contra en su duelo con
Colo Colo.

_

JULIO SALVIAT.
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U. ESPAMOLA t

(010(0104

ANTOFAGAJTA t

Escobar (76').

Pinto

Pons

(9'), Crisosto
(13', 59' y 73').

EVERTONt

OVAUE 2

Ceballos (34).

Ortiz

Partido prelimlnar.
Arbltro: Rafael Hormazabal.

Sibado 16.
Estadlo Nacional.
Partido de fondo.
Publico: 15.382.
Recaudacldn: $ 442.780.
Arbltro: Juan Carva-

(30'), Ocampo
(74', de penal).

(4); Macbuca (4), Avlla (3), Herrera (4),
Arias (5); Neira (4),
Escobar
(5), Ponce
(4); Veliz (4), Peredo
(4), Novello (5). DT:

Jorge Lopez

Luis SantlbAfiez. Cambio: Farias (4) por
Avila.

WANDERERS 1
J.

Lopez (52').

EVERTON:

S. MORNING 0
Sabado 16.
Estadlo Sausalito, Vi¬
na del Mar.
Publico: 3.638.
Recaudacldn: $ 71.689.
Arbltro: Gu 111 e r mo

L

e

y e s

(4); Zuniga (3), Azocar (5), Diaz (4), Sorace
(4); Lara (5),
Acosta (3), Martinez
<4>f CAceres (4), Gallina (5), Ceballos (6).
DT:
Pedro
Morales.
Camblo: A h u m a d a

(—) por Ceballos.

Budge.
WANDERERS:

Delvi-

to (6); Riveros (4),
Diaz
(4).
Maluenda

(4), Aravena (4); Illes(4), Ldpez (5), P.
Gonzalez (3); Puntarelll (4). Pdrsico (3) y
A. Qulnteros (3). DT:
cas

Alfredo Rojas. Cambios:
Gonzalez
por
Osorio (2) y Perslco
por F. Esplnoza (2).
S. MORNING:

Cabre¬

(3); Avendano (4),
Tapia (4), Pecoraro
(3), Gangas (4); Villalobos (3), Piez (4),
Rivas (4); Benavente
(3), Martinez (3) y
Saravia (3). DT: Luis
ra

Alamos. Cambios:

Pe¬

por Toro (4) y
Benavente por ChAvez

coraro

(3).

Expulsados:
Vdliz (80').

Sorace

y

Durante un cuarto de
hora alcanzd Unidn a
feacar
dividendos de
su

exigente mecanica
concretada

defensiva,

mucha marca in¬
dividual y en freno a
la salida evertoniana
desde su propia Area.
El
aporte
desbordante de Ceballos y la
hAbil creatividad de
Gallina fueron los pilares en que el camen

pedn basd su triunfo
del primer tiempo. En
el segundo, afirmada
Unidn con la salida de
Avila y el paso de Es¬
cobar al Area, y con
el voluntario repliegue

contragolpeador

de

Everton, se dieron las

Muy discreto partido
ofrecieron

Wanderers

Morning

y

Santiago

en

Sausalito. La neta

disposicidn defensiva
del
hudsped
—con
ocho y nueve hombres
en
su
sector— neutralizd a los porteftos.
Se
justificaba

plenamente el cero a
cero en

los 45 minutos

iniciales.

Corrigiendo

algunos errores, especialmente de ritmo

profundidad,

y

Wande¬

levantd su juego.
El gol de Jorge Ldpez
le did el triunfo al lo¬
cal y alguna animacidn al juego, porque
rers

Santiago Morning desalir de sua posiciones en busca del

bid

empate.
G. GUTIERREZ.

condiciones

para

un

empate.
EDGARDO MARIN.

JosA Ceballos

jal.
COLO

COLO:

Enoch

(4); G. Rodriguez (5),
Vergara (3), A. Herre¬
ra (4), D. Diaz (5); H.
Pinto
(4), Inostroza
(5), L. Diaz (3); Pon¬
ce
(4), Crisosto (6),
Vldela (2). DT: Ferenc
Puskas. Cambios: Vl¬
dela por Galindo (3);
Inostroza por Esplno¬
za

(—).

OVALLE:

Soto
(4);
(5), V. Munoz
(4), Roldan (3), A.
Rodriguez (3); H. Diaz
(3), Ocampo (5), Go¬
mez (3); A. Tapia (3),
Ortiz (4), Cortes (4).
Tabllo

DT:

PAIE5TIN0 I
Fabblani (67').

SAbado 16.
Estadlo Nacional.

U. ESPANOLA: Osben

(43*).

Gulllermo

Diaz.

Estadlo

Regional, Antofagasta.

Publico. 10.088.
Recaudacldn: $ 177.581.
Arbltro: Gastdn Cas¬
tro.

ANTOFAGASTA:

Ra-

fael

(5); Garcia (4),
Delgado (5), Alboraoz
(4), Sepulveda (4); Barrales (4), Varas (3),
Naveas (5); Verdugo
(4), R. Rojas (3) y
Pons

(4). DT: Jaime
(Ramirez.
Cambios:

Naveas

por

Vilddsola

(—) y Varas por Marcoleta (—).
PALESTINO:

Araya

(5); Parra (4), Herre¬
ra
(4),
Dubo
(4),

Campo ddnico (4);
Messen
(4),
Hodge
(4), M. Rojas (5), Pin¬
to (3), Fabblani (5) y
Zamora (3). DT: Gus¬
tavo Cortes. Cambios:
Zamora por Reyes (—)

y

Messen por Zelada.

Un
comienzo
avasallante le signified a
Colo Colo una rApida

QuizAs fuera que los

ventaja de dos por ce¬

bres y con el tltulo de
Campedn de la Copa
Chile que traia Palesti¬

ro.

Y

eso

afectd

al

espectAculo. Los blancos

ablandaron el rit¬

locales

ne.

El

impresiona-

se

ron con

algunos nom-

caso

es

que

mo

y permitieron el
ordenamiento de Ova-

partieron muy caute-

lie, hasta ahi ahogado
por la presidn alba.
Con falias en su defen-

campo e
la visita.

descoordinacidn en
desaprovechamiento de los
punteros, a Colo Colo
le bastd el aporte de
sa,

medio campo y

Crisosto

—otra

implacable

vez

finiquita-

dor en el Area^- para
obtener
el
primer
triunfo en el torneo.

JULIO SALVIAT.

losamente,

cediendo
iniciativa a

Reaccionan-

do, hizo su gol a los
43'.
Bajo parecidas
caracterlsticas se ju-

gd la segunda etapa,

mAs insispalestini s t a,
en
busca del

si que con

tencia
ahora

empate y

acentuando

cautela.
Antofagasta en resguardo
de la ventaja, la que
perdid a los 71 mi¬
su

nutos.

HOMERO AVILA.

Rafael

AVUCION 2
Aravena
Herrera

(12')
(14*).

y

O'HIGGWS 5
M. A.

E.

(ONCEPCION 2

Herrera

A. ITALIANO 0

(18', de
penal), Hernandez (62'
y 88'), Guajardo (84')
y Salas (89').

Domingo 17.
Estadio El Bosque.

NUBLENSE 2

Publico: 2.428.
Recaudacldn: 8 47.082.
Arbitro: Benjamin Ba-

autogol (32').

Soils (30') y

rros.

(4), Posenatto (4),
(3);
Coifone
(4), Leon (4), R. Fabbianl (3); M. A. He¬
rrera (4), Pennant (4)

Luengo.

Pavez

Juan Soto

y Aravena
(4). DT:
Hernan
Carrasco.

R.

por

Fabbiani

B. Valenzuela (4).

A. ITALIANO:

A. Ca-

(4); L. Belmar
E. Escobar (3),
0. Berrio (3), P. Va¬
lenzuela (4); D. Montero (3), R. Avendano
(3), A. Munoz (4); A.
Trujillo (3). P. Ponce
(3) y C. Benzl (3). DT:
HernAn Godoy. Cambios: Montero por L.
Sllva (5) y Escobar
por H. Astudilio (3).
Expulsado: P. Valen¬
zuela (AI) a los 83'.
russo

(4),

Audax Italiano hizo el
gas to del partido y
Aviacidn los goles. Increible como el equipo verde desperdicid
las numerosas ocasiones de convertir que
se

fabricd,

especialmente en el segundo
tiempo. Los goles de
Aviacidn fueron mAs
blen dos fallas del arquero
Carusso
(las
linlcas en todo el en-

cuentro), y bastaron
para decidir este pleito. Mucho roce, mucha

pierna

fuerte,
pero
muy poca clarldad, sobre todo

en

Audax Ita¬

liano. Aviacidn, dominado totalmente en la
fraccidn final, supo
mantener

su

ventaja,

rompidndola

atrAs y
buscando el contragolpe de Pennant y M.

A. Herrera.

SERGIO JEREZ.

U. DE CHILE 1
Soto (IV).

O'HIGGINS: L a 1 n o
(5); Ledn (4), Rami¬
rez (3), Adrlazola
(4),
E, Herrera (4); Mardoi.es (3), Gatlca (5),
Montenegro (5); Her¬
nandez
(6), Merino
(5) y Guajardo (4).

HUACHIPATO 1

DT: Armando Tobar.
Cambios:
Mardones

Mdndez (46').

por
por

Estadio Santa Laura.
Publico: 5.035.
Recaudacldn: 3 159.330.
Arbitro: Julio Rubio.

Expulsado:

Neuman.

U. DE CHILE: Carballo (5); Ashwell (3),

Quintano (5), Benavente (4), Blgorra (4);
Koscina
(5), Peralta
(4), Soto (5), Neu¬
man (4), Velra (2) y
Sal ah (4). DT: Luis
Ibarra. Cambio: Peral¬
ta por

ArAngulz (—).

HUACHIPATO: Mendy

(4); Cerda (4), Perez
(5), Alarcon (4), MariAngel (4); Urrizola
(5), Mdndez (4), Suazo
(5); Godoy (4),
Abatte (4) y Fab res
(2).
DT:
Alberto
Foullloux.

Salas (5) y Gatlca
Gallardo (—).

NUBLENSE:

Antonio

Mufioz

(4); Salazar
(3), Reyes (4), Cerenderos (4), Salinas (4);
Iturra
(3),
Aballay
(4), Solis (3); Lugo
(3), Sintas (3) y R.
Herrera (4). DT: Fran¬
cisco
Coloma. Cam¬
bios: Aballay por Moises Sllva (4), Salazar
por

Lara (—).

El partido, lento y me¬
diocre en los primeros

minutos, fue tomando
ritmo lentamente hasta terminar convertido en un espectAculo
vibrante y gustador

llevd al piiblico a
presenciar los ultimos
minutos de pie. O'Higgins, afirmado en la
capacidad de quite de
que

Su buena faena defen-

Gatica

siva, a la que colaboraron
aplicadamente
los
medios
Mdndez,
Suazo y Urrizola, le

del orden de Mon¬
tenegro y Salas en la
segunda fraccidn y de
la inspiracidn de su
puntero derecho Her¬
nandez, concretd una
goleada engaftosa que
no
registrd lo suce-

valid
a
Huachipato
llevarse un punto de
su confrontacldn con
la "U". Atacd dsta con
intencidn en la primera media hora —ya a
los 15 estaba en venta¬
ja—, pero el rival logrd contenerla y salir, ya al final del pe-

riodo,

a

una

accidn

mAs ofensiva, exigiendo que Carballo mostrara sus

aptitudes. Al
segundo
tiempo Mdndez consiguid el empate y de
ahi en adelante el juego se hizo lento, confuminuto

del

en

medio

cam-

po,

dido

en

Burgos

U. CATOUU 0
Publico: 9.110.

Recaudacldn: 3 147.804.
Ndstor Mon-

Recaudacldn: 3 89.822.
Arbitro: Miguel Angel

nez

Cambio:

Ramirez,

Estadio El Teniente.
Publico: 5.570.

Ley ton
(4); L. Rojas (5), Nu¬

y

Estadio Regional de
Concepcidn.

Domingo 17.

AVIACION:

Estay (46')
(85).

Arbitro:
dria.

CONCEPCION: BrattI
(4); Droguett (4), De
la Barra (4), Gallar¬
do (3), Serrano (3);
Lamour
(4), Garcia
(5),
Schelberg
(4);
Landeros
(3), Estay
(4) y Burgos (4)- DT:
Nelson Oyarzun. Cam¬
bios:
Landeros
por
Cuevas (5) y Lamour
por Diaz (2).
U.

CATOLICA:

Wlrth

(4); Castro (5), Sanhueza (4), Fernandez
(3), UbiUa (3); Bonvallet (4), Olivos (4),
Cavalleri (3); Roselli
(2), Homo (3) y Oreliana (3). DT: Arturo
Qulroz. Cambios: Horno por Sandoval (2) y
Oreilana por Lihn (2).

Concepcidn fue fiel a
lo que ya en dl es una
tradicidn:

hacer

tdlico Roselli aprovecha
la
oportunidad
que le brindd la defensa lila al minuto de
juego, pero la perdid
y el partido entrd en
insubstancial accionar
de
medio
campo.
Cuando Victor Estay
abrid la cuenta recidn
lniciada
la
segunda

etapa, Concepcidn se
encamind

al

triunfo

que vino a confirmar
ya sobre las postrimerias del encuentro.

CARLOS VERGARA.

el campo.

O. ESCARATE.

Miguel Herndndez

un

tiempo flojo,
al ritmo que impone
el rival, para despertar
en el segundo. QuizAs
habria sido un "parti¬
do completo" si el caprimer

Rolando Garcia

Raul Brionos

L SCHWAGER 3
Briones

(34'

y

65'),

Garcia (59').

GREEN (ROSS 1
Loyola (37').
Estadio

Federico

Schwager, Coronel.
Publico: 1^42.
Recaudacidn: 3 25A30.
Arbitro: Enrique Ma¬
rin.
LOTA
SCHWAGER:
Cartes (5); Azdcar (4),
Diaz (4), Duran (5),
Jara (5); Linaris (6),
Merello
(4), Gdmez

(4); Campos (5), Abad
(4) y Briones (6). DT:
Vicente
Cantattore.
Cambio:
Gdmez por
Garcia
GREEN

(5).
CROSS:

Nei-

(4);
Melo
(4),
Magna (4), Navarro
(4),
Campod 6 n i c o
(4);
Vargas
(5),
Penaloza
(4),
Sllva
(4), Romero (5), Lo¬
ra

yola (4) y Daller (3).
DT: Gastdn Guevara.
Cambio:
Daller
por
Rojas (4).
Cuando parecia
que
Green Cross se ponia
serio y podria romper
el empate transitorio,
la entrada de Manuel
Garcia al centro del
ataque minero aclard
las aspiraciones de dstos al triunfo. Fn su
reencuentro con canchas sureftas, el "Mo¬
no" avivd el ataque lo¬
cal y puso en ventaja
a su equipo con un es-

pectacular gol de "chi-

lena". No sdlo se desequilibrd el marca-

dor,

sino

el

juego,

so, monocorde. Se retrasaron los sureftos,
trataron de congelar
el Juego, satlsfechos
con el empate.

vidndose o b 1 i g a d o
Green Cross a replegarse para evitar mayores estragos en su

RENATO GONZALEZ.

CARLOS ALARCON.
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SINTESZS

NAVAL (1). Flores.

2

HAGALLANES (0).
FERROVIARIOS (2). Rodriguez (Ind.L autogol, y Veiro.
INDEPENDIENTE (4). Guzman. Ro.jas y Cardenas (2).
COBRELOA (I). Ahumada.
SAN LUIS (0).

a

COQUIMBO UNIDO (0).
MALLECO UNIDO (0).

DIVISION
1."

U. SAN FELIPE (4). Araya
y Ubeda (3).
TRASANDINO (1). V. Gonzalez.

Fecha

UNION CALERA (2). Mena y Barreto.
LINARES (2). Rodriguez y Ramirez.

l.° Ruedo

SAN ANTONIO <2). Miranda y Aburto.
RANGERS (2). Roman y Salinas.

COLCHAGUA (1). Pizarro.
LA SERENA (0).

CURICO UNIDO (0).
IBERIA (1). Quezada.
POS CIONES

EQUIPOS

PJ

U.

1
I
1

SAN

FELIPE

INDEPENDIENTE
NAVAL

COBRELOA
COLCHAGUA

GF

GC

IT

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

1
2
0
0
0
0
2
2
2
2
0

2
2
2
2

0
1
1
1
1

4
4
1
1
1
I
2
2
2
2
0
0
0

0

0

0
0
0
1
1

0
0

1

1
1

0

0

0

I
1

1
1
1

0

1
1

1
1
1
1

0
0
0
0

2

4

1

4

0
0

0
0
0

1

2
2
1

(W)

Con 3: JULIO CRISOSTO (CC).
Con 2: Miguel Hernan¬
dez
(O'H) y Raul Brio-

G. Rodriguez Guillermo Azocar

(CC)

(LSch).
Con 1: Jorge Lopez (W),
Hector Pinto (CC), Julio
nes

(UCh), Javier Mendez (H),
Julio Pons (ANT), Oscar
Fabbiani (P), Jaime Aravena y Miguel A. Herrera
(AV), Victor Estay y Leonidas Burgos (DC), Ma¬
Do¬

mingo Loyola (GC), Eduardo Herrera, Jose Guajardo
Eduardo Salas (O'H),
Hugo Solis (N).
Autogol: Miguel Ramirez
(O'Higgins).

Alberto Quintano

Antonio Arias

CU")

(UE)

(E)

Julian Urrizola

Carlos Linaris

Nicolas Novello

(H)

(LSch)

(UE)

Miguel Hernandez
(O'H)

Ortiz y Ciro Ocampo (OV),
Jose Ceballos (E), Enzo
Escobar (UE), Juan Soto

y

pp

0
0
0

Walter Delvlto

1.* DIVISION

(LSch),

1

1

PE

EL EQUIPO DE LA SEMANA

GOLEADORES

Garcia

1
1
1
I
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
I
I
I
1
1
I
1
1
I
1
1
t

IBERIA
UNION CALERA
LINARES
SAN ANTONIO
RANGERS
COQUIMBO UNIDO
MALLECO UNIDO
MAGALLANES
SAN LUIS
LA SERENA
CURICO UNIDO
FERROVIARIOS
TRASANDINO

nuel

PG

Julio Crisosto

Jose Ceballos

(CC)

(E)

EL RANKING
fi

PUNTOS

Raul Briones
Jose Ceballos
Julio Crisosto
Walter Delvlto

Miguel Hernandez
Carlos Linaris

Lota Schwager
Everton
Colo Colo
Wanderers

O'Higgins
Schwager

Lota

5 PUNTOS
41

jugadores

4 PUNTOS
106 jugadores
3 PUNTOS

52 jugadores
2 PUNTOS
8 jugadores

E1

gol: Cuando ya se creia en el cero a cero.
Centro de Ceballos, rechazo defectuoso
de

un

de

^

®

defensa, pelota en el palo y arremetida

Spedaletti

para aprovechar la vacilacion
de los que pudieron despejar.

ESTABA PAGANDO
EL DERECHO DE PISO
logro Everton el gol para
mantener sus posibilidades. Olimpia fue menos que ante la "U", pero
igual tuvo posibilidades de empate e, induso, de triunfo. 1x0 en Vina.

A los 43 minutos

En

Vifia

del Mar

no

del segundo tiempo

podian acep-

tar, todavia, que Universidad de Chi¬
le le hubiese ganado a Libertad. Es
que el futbol es el juego m&s complejo que uno pueda imaginarse. Lo que
hoy es bianco, manana —o un rato
mds—
con el

habia ocurrido
campedn paraguayo. Y por ex-

es

negro.

Y

eso

tensi6n, que es lo que nos preocupa
ahora, ocurrid tambidn con Olimpia.
VLmos a los dos conjuntos guaranies ante la "U", y nos parecid que
el subcampedn era mds que el campedn. Le vimos mds soltura, mds pulcritud, mds y mejor intencidn ofensiva, en suma, mds futbol a los blancos

que

a

los albinegros. Y asi lo

dijimos, sin dnimo de sentar cdtedra.
Los jugadores de Everton vinieron al
Estadio Nacional a ver a sus

futuros

la misma improbablemente haya

rivales, y se llevaron

presidn, la que

influido cuando recibieron a Liber¬
tad en su cancha de El Tranque.
Con esos antecedentes
fuimos el
jueves a Vina del Mar. Pensando en

deberia ser el
Everton-Libertad; mds abierto, con mds facilidades para que el conjunto local despleque

Everton-Ollmpia

mejor partido que el de

gara su juego habitualmente creativo,
y con buena oportunidad, tambidn,
para que el visitante confirmara y
superara lo heoho en Santiago.

Y entonces entran las complejidades del ftitbol. Olimpia, a la sazdn colista del grupo con 1 punto —el que
le sacd a su conterrdneo en Puerto
Sajonia—, fue a Sausalito por otro
punto mds, y sdlo eso. El cuadro enjundioso, con hombres hdbiles en me¬
dio campo y ataque, fue de entrada
eminentemente defensivo. Se olvidd
de la creacidn para resistir atrds co-

fuera, sobre la base de la

leza fisica, de la agilidad tan
mente paraguaya,
de Flavio
Troche, Torres, y de la ayuda

gadores

mds

empate:

por

el contraataque

espontdneo,

veloz y profundo, Uevado especialmente por la punta derecha, donde
Isassi resultaba demasiado puntero

(reempla-

Del dicho al hecho...

mo

sacrificaban su
aquello de
que el fin justifies los medios. Es claro que Olimpia tenia tambidn un arma que podia darle algo mds que el
Sosa y Aquino, que
verdadera definicidn

fortatipicaSosa,
de ju¬

ductiles como Alcides

para el inexperto Sorace
zante de Nunez). Una gran maniobra
del alero estuvo a punto de terminar
en
gol, cuando su centro
fue conectado por el centrodelantero
Michelagnoli, que retrasd otro poco
el baldn para la libre entrada
Isassi por el medio; el remate del

retrasado

de
otro

puntero fue alto.
Everton,
sidad

de

obsesionado con la nece-

rehabilitate

de su pobre

partido ante Libertad, consciente de
que era dsta una situacidn decisiva,
defendia y trataba de atacar a ciegas,
febrilmente, con una

vehemencia que

impedia ordenar nada. Si, corria,
luchaba, trancaba la defensa, se ju-

le

gaban al pelotazo los mediocampistas
—e9pecialmente Acosta, en alto rendimiento—, picaban afanosamente los
delanteros, pero no llegaban a producir nada coherente. Fue algo mds de
media hora de brega fisica^ mds que
futbolistica, de ansia, sin posibilidades de buena realizacidn. Indefectiblemente los centros de Cdceres y Ce-

ballos, los vacilantes intentos de "pa¬
red"
entre Ahumada y Spedaletti,

tr6

efectivamente Sergio Ahumada,
elevd desde muy buena poslcibn.
Fue como la voz que estimuld a los
evertonianos a un accionar ofensivo
de su estilo, muy rdpido, abriendo el
juego, cambidndolo, moviendo la pelota. Por primera vez Ceballos desbordb y tir6 el centro que C6ceres
cabeced con claras poslbilidades, desviando apenas. Por primera vez una
pero

frustrarse, porque al intentar su pri¬
contacto con la pelota, el sustituto recibi6 un puntazo en el tobillo

mer

las entradas

individuales de ambos,
alguna subida de Acosta y Lara, era'n
cortadas por la defensa olimpista, sim¬

Acosta—

—entre Acosta-Spedalettidej6 atrds a los zagueros
guaranies, pero el disparo del mediocampista golped el horizontal y se fue

que no estd aun bien curado —son
las cosas que los paraguayos han

ple, ruda,

arriba. Por

ses...—,

pero eficiente.
Recten a los treinta minutos

se

pro-

"pared"

Benitez, y queriendo colocar el ba16n en un dngulo inalcanzable, lo envi6 afuera, porque ademds le dio muy
mal.
Para ganar ese partido habia que
tener mds ataque, m6s velocidad aun.
Y entr6 "Charola" Gonzdlez por C6ceres. Estuvo a punto el cambio de
a

zo

primera vez Ahumada hipunteria y su disparo, rasante, sa-

dujo la primera accidn bien tramada
del duefio de casa. Fue "la jugada de

li6 mordiendo el vertical.
Entraba Everton en su ritmo, en su

Everton",

armazdn, en su juego, cuando finalizd
el primer tiempo.

inicia con una
Zuniga, que sube (o
Cdceres), sigue con el centro al drea,
el anticipo de Spedaletti, arrastrando
a los zagueros para tocar hacia la izquierda, y termina con la entrada de
otro atacante (en otros partidos fue
Gallina) para la estocada final. Enabertura

esa que se

para

aprendido de

vecinos rioplaten"no fue nada lo del
tobillo", y "Charola" pudo cumplir
su papel:
llegar hasta el fondo, dejando atr6s a P6rez, atraer a Troche,
y tirar el centro. S61o que ese centro
seguia siendo de Benitez o sus zague¬
sus

pero

ros.

^Derecho de piso?
En la primera jugada del segundo
lapso, Spedaletti deb 16 hacer el gol.
Entr6 solo por su derebha, enfrent6

Ollmpia entendid que tenia mds po¬
perder que de empatar,
y entonces arrie9g6 a salir de su fortaleza, a usar a sus mediocampistas
en lo mejor que hacen: acompanar al
slbilidades de

13

f

Estaba

pagando.

.

.

ataque. Buena faena la de la defensa
de Everton en esas circunstancias, con
un Humberto L6pez muy rbpido pa¬
ra salir y volver, con la seguridad de
siempre de Guillermo Azbcar, y la
fortaleza de Zuniga en la marca. El
uruguayo Acosta, que habla sido mo¬
tor importante en el primer tiempo,
declinb fisicamente, pero como zorro
viejo, le sac6 buen partido a esta distinta fase del juego.
Se animb mucho el partido en el

segundo tiempo, aunque aun prevaleciera la vehemencia evertoniana,
aunque se pusiera a ratos demasiado
vigor en la disputa del balbn (a Spedaletti y a Ceballos, sistembticamente los mandaron al piso cada vez que

quisieron irse con pelota dominada, o
los obstruyeron cuando picaban al vacio). Hubo oportunidades de gol pa¬
ra los dos. Aquino brindb a Vallejos
la oportunidad de una gran atajada,
cuando entrb descubierto y tirb con
violencia, desviando al corner el arquero; Ceballos tuvo el gol, cuando
empalmando centro cerrado de Gon¬
zalez, que sobrb a Benitez, cabeceb,
dando la pelota en la arista interna
del horizontal, para volver al campo.
Estbbamos pensando que ya no ha-

cho de piso?", pensando que Everton
seria victima —como a su turno fueron otros— de su falta de roce internacional, de su descono.cimiento de
las caracterlsticas propias de la Copa

bria vencedor. Y hasta anotamos co¬
mo idea para el comentario: "^dere-

el

0 Se fue

Humberto

L6pez al ataque,
sobre el punto del
penal, lo encerraron entre los
dos zagueros centrales,

y ya

cometiendole infraccion;

despues lo traban

tenia que jugar con Michelagnoli ep el centro. Tal vez bsta
la realidad, porque para el segundo tiempo el titular recuper6 su

14

chileno.)

Benitez,

Flavio

atrevieron

se

Sosa

al

y

rechazo,

del autogol, y aparecio
Spedaletti para birlar ese balbn, y con
su proverbial frialdad impulsarlo a la
red.
No. Todavia Everton no pagaba "el
derecho de piso". Todavia quedaba

alguna posibilidad..

ANTONINO VERA.

Copa Libertadores de
Jueves 14 dq abril.

H

Ambrica.

EVERTON 1

Spqdaletti (88').
OLIMPIA 0

fue^a

puesto

de(01impia.
guaranles reclamaron un penal en el segundo tiempo
—no nos parecib que lo hubiera—, pero si nos quedb la duda de la encerrada
que le hicieron entre los zagueros centrales a Humberto Lbpez,
en el segundo, cuando entraba con muchas posibilidades.
Nerviosismo en el camarin evertoniano al tbrmino del partido. Y
una que otra cara m&s larga de lo que el resultado obtenido
aconsejaba. Eran las de los jugadores extranjeros del campebn, uno de
los cuales al dia slguiente tendria necesariamente que ser licenciado
(o cedido a otro club a prbstamo) por disposiciones reglamentarias.
"Varlas veces he vuelto de Asuncl6n clasificado en la Copa. iPor qub
no puedo volver ahora?" (Optimista reflexibn de Leopoldo Vallejos,
del campebn

vacilo

Troche no
temerosos

Flavlo Sosa.

Se dijo que el centrodelantero titular Villalba no entrabaporque se
habia tentado con una de esas tibias noches vifiamarinas, y llegb
a la concentracibn del Hotel O'Higgins bastante im&s tarde de lo dispuqsto.
Otra explicacibn fue que, jugando Talavera en la punta izquierda,

el arquero

medio centro retrasado. Intervino
cortar un zaguero —en la confusibn
de la jugada no lo identificamos—, y
el balbn rebotb en la base del verti¬

a

con

No se puede negar que estos paraguayos son duros. De los
jugadores de campo, cinco juegan con las medias abajo, estilo
soquete, y no les hacen asco a las suelas adversarias.

Los

guardar los apuntes, cuando escapb
desbordb,
fondo, y a
un par de metros del poste, intentb
a

Ceballos por la izquierda,
se fue casi por la linea de

quedando la pelota para

10

el ataque

y
que, perdiendo un
su propia casa, dejaria

virtualmente toda pretensibn a ella.
Se jugaban 41 minutos ya, ibamos

cal;

resueltamente

Minuto 91

en

Libertadores,
punto mbs en

Estadlo Sausalito,
Vifia del Mar.
Publico; 9.158.
Recaudacibn: $ 241.510.
Arbitro: Romualdo Arpi

Filho

(Brasil).
EVERTON: Vallejos;

Ziifiiga,

Azbcar, H. L6pez, Sorare;
Lara, Acosta, Ahumada;
Cbceres, Spedaletti y
Ceballos. DT: Pedro Morales.
Cambio: C&ceres por

Gonzblez.

OLIMPIA: Benitez; Guidicci,
F. Sosa, Troche, Pbrez;

Torres, A. Sosa, Aquino;
Isassi, Michelagnoli y
Talavera.
DT: Aurelio

Gonzb-lefz.

Cambios: Talavera por
Bareiro y
por

Michelagnoli

Villalba.

Aires

nuevos en

el bdsquetbol
La

s e m a n a

cestera

aportb novedades y aspectos de trascendencia
que vale la pena reseftar:
a) Torneos de las caracterlstlcas del que organizd Carabineros son
los que hacen falta al

bdsquetbol cihileno. Competencias cortas, atractivas (bandas, barras), con
equipos de posibilldades
parejas.
b) La presencla en la
banca de la "U" de N6stor Gutiirrez, quien estuvo seis meses becado
en Estados Unidos por la

Federacibn,

como tambiin la de H6ctor Oreste,
ex
selecclonador nacio-

nal, en U. Catblica, y
la notlcia de la incorporacibn, a contar del pr6xlmo mes, a Carabineros,
de
Renato
Raggio, el
otro ticnico que estuvo

tos a Iberia en la competencia de Santiago y 24
a la seleccibn de Talca
en esa

ciudad,

cuentro

en un en-

amLstoso.

d) El debut de Manuel
por Famae (ya
es el goleador de su equipo). El poderio de Bata,
que pese a no poder in-

Herrera

cluir en su alineacibn a
Bute y Arizmendi, logrb
los pases de Barraza, de

Talca; Skoknic, de U. Espafiola; Coloma, de la
"U", y Gonzalez, de
Quinta Normal. El pase
de Javier Lourido (golea¬
dor

en

el torneo de Ca¬

rabineros)

para

Banco

del Estado.

e) Los problemas de
Espafiola. Debutb en
el torneo
de apertura,
pero se ciernen nubarroU.

c) La vigencia de Juan
Lichnovsky como golea-

para mis adelante
por falta de fondos. S61o
esti jugando Bute, mientras dirige Arizmendi y
no han podido conseguir

dor de Bata. Hizo 57 pun-

que

en

Norteamirica.

nes

juegue Saint-Omer.

A

IVO BEOVIC (4),

valor de la "U" en la
victoria sobre
Carabineros y en el
titulo del torneo.

f) Finalmente, la pues-

Los

numeros

Torneo "Cincuentenario Carabineros de Chile".
Universidad de Chile campebn invicto con triunfos
sobre U. Ticnica 86-81, U. Catblica 79-67, Carabine¬
ros

78-59.

Campeonato de Apertura de la Asociacidn San¬
tiago. Famae a Mademsa 91-60; Vulco a Madeco
88-69; Famae a Vulco 115-50; Mademsa a Slrlo 69-72;
Sirio a Madeco 73-37; Famae a Madeco 110-38; Bata
a Alonso de Ercilla 75-40 y a Iberia 124-47; Quinta
Normal a Iberia 73-39 y a Alonso de Ercilla 62-45.
Banco del Estado a Aviacibn 103-43 y a Estadio Italiano 72-42; Ohilectra a Estadio Italiano 71-56 y a
Aviacibn 83-37; Unibn Espaftola a Santa Julia 63-30;
Olea

a

Ferroviarios 61-50.

ta en vigencia (i por fin!)
de las modificaciones a
las reglas de juego, aprobadas
en
Montreal en

Julio del afto pasado. Las
principales: se concede
lanzamiento
libre
cuando hay foul y se convierte el gol; el foul cometido en el instante de
un

lanzar da derecho a un
tercer tiro libre en caso
de fallar uno de los dos

reglamentarios,

y

6nfa-

sis en sancionar como in¬
fractor a quien no con¬
serve la verticalidad
en
los saltos, rebotes o lanzamientos.

Todas
estas
medidas
tienden a hacer el Juego
mis limpio y igil ("en

Sudamirica se juega rug¬
by", dijo William Jones,
secretario de
cuando vio el

Valdivia),

la FIBA,
torneo de

pero su

aplicaa

cipn ha dado margen
pol&nicas

y

opiniones

punzantes:

"La preocupor la verticali¬

pacidn
dad

hace

aplica

ahos

que

se

el bdsquetbol
mundial. Nosotros empeen

zamos a

tica

ponerla en prac-

cuando

vuelta... Por
mos

viene
eso

de

segui-

atrasados" (Luis P6-

DT de Famae femenino). "Favorece el buen
bdsquetbol" (Luis "Caluga"
Valenzuela).
"La
idea de lograr mds limpieza en el juego es buena, porque simplifica la
labor de los jueces y ayurez,

15

La marcha de la

da al que juega mejor,
pero demorard el que esto ocurra en la prdctica.

Copa

Con su impronosticable victoria sobre el
brasileno Internacional, el campedn ecuatoriano,
Nacional, es el tinico participante en la
Copa Libertadores que puntea un grupo sin
compartir el liderato. Con los ultimos resultados,
los grupos de la Copa quedan asi:

Asimlsmo,

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1
1
0
2
0
110
10
10
12
2
0 0
2
1
4

2
2
2
2

3
3
2
0

_______

Goleadores: Mouzo (Boca Juniors), Rodriguez
y
Jauregui (Defensor), Marchetti y Luque (River Pla¬
te) y Unanue (Penarol), todos con un gol.
Prdximos encuentros: 20 de abril, Penarol-Boca
Juniors, en Montevideo. 21 de abril: River PlateDefensor, en Buenos Aires.
GRUPO DOS
Este Grupo se inicia el 24 de abril
cuentro entre Bolivar y Oriente

con

el

en-

Petrolero, ambos de

Bolivia, en La Paz, y prosigue el 27 con
Nacional-Cali, colombianos, en Medellin.

se

frecuencia y
se prolonga el partido"
(Fernando Mufioz, juez
FIBA de la "U"). "Nosotros damos opcidn a un
con

GRUPO UNO
EQUIPOS
1.0 Defensor (Uruguay)
2.° Boca Juniors
(Argentina)
3.0 River Plate (Argentina)
4.° Penarol (Uruguay)

me parece que

ha

logrado agilizar el juego, ya que al
haber mds lanzamientos
libres, el juego se detlene
no

mayor

tercer tiro libre cuando
el foul se produce antes
o al
mismo tiempo que
la pelgta sale de las ma-

del jugador. Cuando
comete despuds que
el baldn salid, sdlo concedemos dos. Los jueces
de la "U" otorgan tres
tiros en ambos casos. El
Colegio Nacional decidid
consultar a la COMZONA
(Fdlix Lobato, juez FIBA
nos

se

de

Santiago).

el partido

J.A.K.

GRUPO TRES
EQUIPOS
1.0 Nacional (Ecuador)
2.° Internacional
(Brasil)
3.0 Cuenca (Ecuador)
4.0 Corinthians (Brasil)

Goleadores:

PJ PG PE PP GF GC Pts.

2
1

Mundo breve
ARGENTINA

togol: Mariao (Internacional).

Prdximos encuentros: 24 de abril, Cuenca-Nacional, en Cuenca. 24 de abril: Internacional-Corinthians, en Porto Alegre.
GRUPO CUATRO
PJ PG PE PP GF GC Pts.

<f
0

1
1

4
2

1115
0

1

2

Goleadores:

2

3
2
4
4

4
4

3
1

Spedaletti (Everton) y Solalinde
(Libertad), con 2 goles; Brunei y Ceballos (Everton),
Spinola, Maldonado y Morel (Libertad), Torres y Villalba (Olimpia) y Barrera
y Salah (U. de Chile), con
un gol cada uno.
Prdximos partidos: 20 de abril, U. de Chile-Everton, en Santiago. 20 de abril: Olimpia-Libertad, en

Asuncibn.

GRUPO CINCO

y

PJ PG PE PP GF GC Pts.

1

1 0
110
10 0
0

0

2 0
2
10 2
10
10
1
0
2
0
0
0

Huaral), Nitto de Lima

Jairzinho (Portuguesa), los tres

En

Turquia 1-0 y Rumania
vencid
a
Espana por
igual marcador. En am¬
bos

casos

con

un

gol cada

uno.

Prdximos encuentros: 3 de mayo, Unidn Huaral Portuguesa. 6 de mayo: Sports Boys-Portuguesa.

el

triunfo

fue

el cuadro que actuo

como

2
2

*78.

Ocho de las eliminatorias de la Zona Europea
para el Mundial de Ftitbol, Austria superd a

para

1

Eso de ser ganador
por

partida doble le produjo
acostumbramiento.
En su retorno al veltidromo del Estadio Nacio¬
nal se llevd los triunfos
la

Australiana y en
convirtidndose en un rotundo
ganador del "Omnium".
en

los 30

kildmetros,

Que Richard Tormen
triunfara en la Austra¬
liana se ajusta totalmente a la Idgica. Siendo el
mejor velocista nacional,

tiene la mayor opcidn en
estas pruebas r&pidas, y
es

dificil que alpueda pretender

muy

guien

arrebatarle

un

triunfo

yendo a la lucha por los
primeros lugares en el
embalaje. Curiosamente,
qulen se arriesgd a jufue

disputa dos
Grupos Tres y

los

por

0

(Nacional), con 2 goles; Ze
Maria, Palinha y Russo (Corinthians), Vacaria, Escurinho y Joazinho
(Internacional), Correa (Nacional),
Licciardi y Lizondo (Cuenca), todos con un
gol. Au-

EQUIPOS
1.9 Portuguesa (Venezuela)
2.® Unidn Huaral (Perti)
3.9 Sports Boys (Perti)
4.® Estudiantes (Venezuela)
Goleadores: Rey (Unidn

pallida doble

local.

SUDAMERICANO

JUVENIL.
Los
siguientes
fueron los resultados de
la primera fecha de este
torneo que se disputa en
Venezuela y que servirti
para clasificar a los fi¬
nalist a s sudamericanos
en el Mundial de Ttinez:

Grupo

1:

Bolivia

1.

coequipo Sergio
lo hizo atacando
antirreglamentariamente por debajo de
la cuerda y fue "distansu

Aliste,

encuentros

1

3
3
3
3

Triunfos por

garse una carta esta vez

Rhon

EQUIPOS
1.® Everton (Chile)
2 ® u. de Chile (Chile)
3." Libertad (Paraguay)
4.0 Olimpia (Paraguay)

TORMEN:

Colombia 2,
Grupo 2: Pa¬
raguay 5, Perti 3; Argen¬
tina 1, Uruguay 1.
COPA DAVIS. Sin necesidad de disputar los
cinco partidos se clasificd Estados Unidos para
la final de la Zona Ame¬
ricana de la Copa Davis.
Derrotd a Australia en
los dos primeros singles

pero

ciado" por el jurado, con
lo que Jaime Bretti ganti
un

lugar.

Aparte de este hecho,
nada pudo parecer extrano

el resultado de la

en

Australiana:

Tormen, J.
Bretti, Aliste, Kuschel y
Ledn en los primeros lu¬
gares. Tal vez Vera pudo
quedar mtis arriba y lograr algun punto para el

"Match",

pero

no

supo

seguir marcando el ritmo
de

carrera

en

los

mo-

mentos

decisivos —acomodandola a su favor—,
como lo habia hecho en

parte de la prueba.
Despuds, los 30 kildme¬

gran

tros hicieron vibrar a los

asistentes (el ptisin responder). La carrera fue uno
de los espectticulos mds
emoclonantes de la temescasos

blico

slgue

porada,

con una
intensisima y

"guerra"

que

hombres
continuamente saca-

ron

vueltas de ventaja.

Flnalmente,

fueron

mulando una irremontable ventaja de 3-0. Ahora debe enfrentar a Ar¬

diez corredores —de un
total de velnte— los que
obtuvieron ventaja terri¬
torial. Y seis de ellos lo
hicieron con dos vueltas.
El triunfo fue para Tor-

gentina.

men, que

y

luego

en

el dobles,

acu-

bused estar en

# "Chocollto" '76.

ponerme la camiseta del

Santiago..

"Ya tengo ocho
Idlos menos."

Los 34 aflos
en

"Vuelvo,

estoy
seguro de poder aportar
algo, de poder jugar un
par de aflos mds, sin problemas. Don Lucho quieporque

utilizarme para misio-

re

tdcticas, talvez de
volante por la izquierda,
talvez como centrodelannes

tero retrasado. Ya vere-

Bajari unos 2 kilos

mos.

mds, y estari listo para

sus

se

acusan

La larga

rasgos.

lnactlvldad en su contextura actual, aunque
se va aflnando. Puede ser
tarde para recuperar el

tlempo perdldo, que perdl6 porque 61 lo qulso.
Pero fue una flgura, de
todas maneras, que de
lmprovlso recordd el pay "slntld de adenque querla reen-

sado
tro"

contrarse con 61.

INFORME DE PEflA:

Autosacrlficio, la vlrtud olvidada
El tdcnico Arturo "Lllo"
Qulroz, presidente de la
Asoclaclbn

de

y

que aprovechd sus condiciones para acumular

puntos en los embalajes.

los viajes, los goles...
fin, lo tuve todo. Pensi que el futbol ya no
tenia nada mds que dar-

ro,
En

lo callflcd asl: "Fue
informe de alto nivel.
Algo muy positivo para el
futbol chileno. La Asocia-

a

la extension y exactitud del
programs de preparacidn y
competicidn que presents en

ciOn lo analizara
detenidamente
y
correglrd. si
hubo errores". Su autor,

diciembre pasado a la oplnidn de ustedes, y para seiialarlos los analizar6 por

Caupollcan

etapas de trabajo.

su

Pefla,

mani¬

creencla de "estar

DeJ6 de ser "Chocollto"
Ramirez, el Jugador ce-

lugar, luchando especta-

su

cularmente en la segunda parte de la prueba, y
el
batallador
Leandro
Contreras quedd cuarto.

lldad, sus chanfles y sus
goles, y se perdld en la
Impersonalldad de una

J. C. D.

"CHOCOLITO":

Adios

a un

adids

Un
dla
cualqulera
abandond el fdtbol, hace
ya

algunoe aflos. £Abu-

rrido de estar en primer

piano

sin

aquilatar

lo

que eso slgnificaba; cansado de ser criticado, sin
entender la lntencldn de
la crltlca?...

"iSabe lo que pasd?...
Que llegO 1970, y a los 28
alios vi ya todo el camirecorrido. Las cosas
habian dado todas demaslado temprano:
no

se

me

campedn con la CatOlica, conocido y mimado
del publico, jugador de
un

mundial...

El dine-

en

lebrado por su

velocidad,
oportunismo, su habi-

vida

civil

como

la

de

cualqulera.
".. J*ero nunca me fui
del todo. Segui jugando
en clubes amateurs. Varias veces al comienzo de

temporada fueron a buscarme, pero no me tentir
por volver, no lo sentia
de adentro. Hasta que este alio fui a Trasandino

qui pasaba... Y
estaba, bajando ki¬
los, cuando don Luis Ala¬
mos me llamd para San¬
tiago Morning. Vine, conversi y quedi a prueba...
a

ver

ahl

Mi rendimiento debe haber satisfecho, porque

aqui estoy..."
Ha vuelto

fatigosa

a

la rutina

del

entrena-

mlento. A tocar y picar,
a lntentar un tiinel, co¬
mo hace aflos, a Uegar
de los 78 kilos que llegd
pesar en el retire
71 de estos dlas.

a

a

los

la Seleccidn y un

plan

puede ser el inicio de
uno
definitivo
para
el
progreso del futbol chile-

que

no''

me..."

Su escolta (ue nuevamente Jaime Brettl, que
mantiene su buen nivel.
Vera se arrimd al tercpr

intenciones.

Hay varios factores que,
mi juicio, lncidieron en

un

cumpliendo con un deber
al entregar mi experiencia

fugas importantes

res

Entrenado-

res,

festo

las

hagan guiados de las mejo-

Esperado por

todos,

el

Informe
del
entrenador
naclonal durante la primera fase de las ellmlnatorlas
mundiales
queda
ahora para el an&llsls. De
acuerdo a la oplnldn de
sus

colegas, el informe

es

"un punto
de
partida".
Por su car&cter documen¬

tal, lo reproduclmos Integramente:
Es muy fdcil ser sabio
despu6s de lo sucedido y
sefialar las razones del 6x1to o del fracaso. Siendo este Ultimo casi inexplicable,

intentare, a lo menos en lo
formal, de cumplir con lo
acordado en diciembre p. p.
el slmposium realizado
con todos los entrenadores

en

ejercicio y, en lo princi¬
pal, quedar con mi conciencia tranquila.
En estos dlas, cuando el
fUtbol ha pasado a ser la
primera plana de la actualidad
naclonal,
revuelto,
mezclado y confundido el
ambiente por la eliminacidn
de la seleccidn, estimo necesario, mis bien considero
un deber que los sefiores
en

entrenadores analicen y

p'ro-

pongan soluciones al proble¬
ms y no dejen la orienta-

cidn

a quienes no les co¬
rresponds encontrar solu¬

ciones

t6cnicas.

aunque

lo

PRIMERA

ETAPA.— Co-

rrespondid

del 16 de di¬
ciembre p.p. al 30 de enero
del afto

en

Implied

curso.

sesiones

de entrenamiento
y
partidos
amistosos con equipos ar-

gentinos, brasilefios y paraguayos. Cabe recordar que
la mayoria de los jugadores

seleccionados recidn ter-

minaba de actuar

en

la

com-

petencia oficial, que, como
nunca, habia logrado despertar un interds tan inusitado y de pasidn deportiva
insospechada que obligd a

la comisidn tdcnica de la
seleccidn naclonal a sus¬
pender las actividades en la
cancha entre los meses de
Julio a diciembre de 1976.
Por tanto, el trabajo se
inicid en la segunda quincena de diciembre
y con jugadores mental y fisicamente
cansados. De ahi que la

motivacidn sicoldgica para
formar el equipo nacional

constituyd

preocupacidn y
tomd gran tiempo en la tarea
tdcnica
propiamente
tal. Superado en parte este
estado animico, se dio paso
al
contenido
futbolistico.
Consciente que, para inculcar

la idea sostenida

en

mi

plan, sdlo la podia lograr

de la continua compenetracidn de jugadores durante

dlferentes situaciones

juego,

de

ahi

en

surgirla

el

el

modelo instintivo de combinacidn que, repitidndolas
una y otra vez, se logrd presentar un equipo en sesio¬
y partidos amistosos
que me satisfizo por su in-

nes

reacciones espontAneas du¬
rante el juego, que de la
orientacidn y de la combinacidn de equipo, ya que la

trategia mAs adecuada, pres-

Autosacrificio...
teraccidn de juego y por su
rendimiento.

Resumiendo, el equipo demostraba
buen
talante,
reaccionaba bien ante el
Axito y la adversidad, se veia

inspiracidn de equipo
en el campo de juego, con
buen potencial de entendimiento entre jugadores y
con

cindiendo
del preparador
fisico y dando mayor participacidn al ayudante del entrenador.
TERCERA ETAPA.— Del
15 al 28 de febrero de 1977.
Se encara esta etapa de

preparacidn final con la
esperanza en los jugadores
que vienen del extranjero,
ya que serian ellos los que
en
definitiva tendrian la

integracidn total de estos
jugadores

da

generalizacidn de tActi-

ca

es conveniente, porque siempre estA rodeada
de circunstancias y del arte
del imprevisto, pareciendo

no

dio a sdlo tres
primer partido
competitivo.
Por lo tanto, me vi abo-

evidente decir que el futbol
es un deporte de
ataque y
-lefensa, sin obsesionarse
con ninguna de ellas. Ambas

cado

se

dias

se

del

a

crear

un

buen

es-

pfritu de companerismo y
alentar a cada jugador a
dar lo mejor de si y de colaborar con sus companeDando por entendido
que por no existir el tiempo
necesario era muy dificil
establecer estilos y tActicas
que personificaran al equiros.

complementan. Agregan¬

do que el futbol es momento, a veces sale lo que se
planifica y otras no; de ahi
que a los resultados adver¬
sos

no

hay explicacidn

o

anAlisis tAcnico que se oponga.

portamiento personal y deportivo de los jugadores fue
reflejando una muestra precisa de la buena orientacidn
recibida de los entrenadores de sus respectivos clu-

Comprendan mi inquieprofesional por no hapodido lograr la meta
por
todos deseada, pero
creo que la ausencia a una
Justa de esta magnitud da
y quita categoria al ftitbol;
depende de cdmo se enfoque y quiAnes la orienten.

]jgS,

Puede que a travAs de

SEGUNDA ETAPA.— Co¬
rresponded a la primera

trabajo integral surja, definitivamente, una politics
y una mentalidad futbolistica renovada, que no predique con lo tradicional, en

de ellos con la metdlica de

trabajo empleada. El com-

mayor responsabilidad. Pero, lamentablemente, estos

quincena de febrero, con
partidos en Uruguay, Para¬
guay y Brasil. A pesar de
ser partidos
amistosos, la
gira ofrecia la posibilidad
de adquirir conocimientos
del juego de la seleccidn.
Aunque faltara impetu de
competici6n, era una buena
base de preparacidn ante
factores

diferentes:

publico,

viaje,

lo

que en general nuestro jugador juega brillantemente
cuando el juego nos favorece, actua con una velocidad
y habilidad inventiva sorprendentes. Sin embargo,

cuando los resultados le

son

adversos, pierde el equilibrio, lo que se manifiesta en

1)

nom-

el

2) Reuniones tActicas periddicas y programadas con
los entrenadores de los clubes y el entrenador nacio¬

^

™

un

Por las razones antes expuestas, la integracidn del

Pena y Luco.

po.

"Estructurar
cuerpo

tecnico

permanente,
cohesionado, leal y

jerarquico."

paneros y/o consigo mis¬
mo. Nos faltd en esa gira
mAs decision como equipo
en las derrotas, faltAndonos
reservas de energias y potencia sicoldgica para levantar el juego en la ad¬
versidad.
Se regresa con la duda y
sobre todo cercado por el

jugadores no tuvieron la
misma posibilidad de conocer el juego de sus compafieros o de ensayar tAcnicas de combinacidn, a pe¬
sar de
que son jugadores
inspirados y juegan con autoridad tAcnica, agregando
que su actuacidn y mAtodo

tiempo. Se espera la integracidn de los jugadores solicitados que actuan en el
extranjero, y a esto se suma
que el equipo tAcnico pier¬
de la cohesidn, lo que de

jugadores,
son
llderes, tienen talento
tAcnico especial. Pero conspird para su total rendi¬
miento en equipo el factor
tiempo.
En este caso, el Axito del
equipo nacional quedd sos-

otra manera repercu-

jugadores. Este problema se
soluciona no usando la es-

cuerpo

nente,

adver-

te en el rendimiento de los

Es bAsico estructurar

tAcnico perma¬
cohesionado, leal" y
jerArquico.
un

sario, Arbitro, con sus com-

18

cambio de

Conclusiones generates.

clima,

mismo equipo, que tan
bien habia impresionado en
nuestro medio, quebrd su
ritmo de juego, cuya tdnica era la habilidad de jugar
continuamente a alta velocidad, frustrando un modo
de juego colectivo.
Pude comprobar, ademAs,

una u

a

escenarios,

te

con

que

un

bres, sacrificios de personas, se refiere, sino variando mAtodos y, sobre todo,
mentalidad que dA con un
sistema de trabajo mejor.

rivales, etc., para este equi¬
po que se movia bien como
local. Lamentablemente es¬

irascibilidad

tud
ber

estimulan a sus
ros. Son buenos

compane-

tenido mAs bien en el ta¬
lento individual y de sus

bloque defensivo se completd a 15 dias del primer par¬
tido, estableciAndose un desequilibrio con el resto del
equipo, donde se nota el
atraso de integracidn y, consecuentemente, de tiempo
para practicar combinaciones factibles, de mitad de
campo arriba, situacidn que
se
agravd con enfermedades y lesiones de jugadores
de estos sectores, ademAs
del ir y venir dentro de la
competencia misma de algunos de ellos que eran bAsicos. Todos estos problemas terminaron conspirando con la capacidad indi¬
vidual de algunos de ellos
por no poder alinear y teeficacia de conocimiento tActico de uno con otro.
Como era de esperar, hubo marcadas diferencias en
los estilos bAsicos de cada
ner

etapa, resultante de la problemAtica vivida en cada
una de ellas. De ahi que to-

nal, a objeto de conocer los
progresos de cada jugador.
3) Importancia del rol de
los entrenadores, en cuyas
manos, creo, estA gran par¬
te del futuro futbolistico de

Chile, por

ser ellos los educadores que pueden inculcar a los jugadores el cam¬
bio o la fijacidn de ideas y
de hAbitos, y los que pue¬
den aportar iniciativas y
direccidn adecuadas a problemas de organizacidn y
estructura de nuestro fut¬
bol.
4) Rechazar la integracidn
de jugadores que partici-

pan en

competencias en el

extranjero sin la debida antelacidn, para asi poder

aprovechar su alta calidad

individual en combinacidn
de equipo.
5) Promover la participacidn de los jugadores en

competencias de alto nivel,
tanto del punto de vista de
seleccidn como de clubes,
porque los jugadores tienen
que jugar juntos, y a menudo, si es que se quiere desarrollar el entendimiento instin tlvo del estilo de juego
de cada uno. El estilo de

juego de cada jugador dentro de su club debe ser el
mismo que el de la seleccidn nacional. Creo en el
futbolista chileno y que
puede lograr resistencia y
habilidad de jugar continuamente a alta velocidad, ad-

quiriendo la mentalidad de
trabajo necesaria en los entrenamientos (primera etapa seleccidn).
6) Creo que en la formacidn de un equipo los jugadores con habilidad perso¬
nal excelente son tan im-

portantes como la disciplina de una buena colaboracidn de equipo.
7) Creo, refiridndome

al
piano tdctico, que un grupo sdlido de jugadores es
mds importante que el ju¬
gador individual, pero todo grupo

debe disponer de

jugadores con un alto nivel
de inteligencia futbolistica,
con habilidad de concebir
el juego segun la situacidn
del partido. Es tambidn en
esta

extensidn

donde

la

prdctica ensayada puede in-

crementar mucho mds el
nivel de juego.
8) Creo que la remuneracidn financiera y de presti-

gio juega un papel impor¬
tante en la motivacidn, pe¬
ro
los integrantes de un

seleccionado deberdn hacerlo, ademds, por un fuerte
sentido de dedicacidn, determinacidn y autosacrificio, para alcanzar un 6xito

personal para nuestro equi¬
po y nuestro pais. Para esto es fundamental insistir
en

los principios

de entre-

namientos, dieta sana, moderacidn, descanso adecuado y distracciones.
9) Creo que los medios de
difusidn tambidn juegan un
papel importante, propagando las ideas correctas del

juego y dando el mirar objetivo de los diversos problemas inherentes al desarrollo del futbol nacional.
Por liltimo, dentro de mi
quehacer profesional, siem-

pre consider^ que mejorando la calidad de los entrenadores, y teniendo 6stos
el respaldo directivo, me-

futbol nacional.
mi mejor h6al entrenador de

jorard, el
De

ahi

que

menaje

futbol sea dejar las relaciones t6cnico-directivas dadas y haber motivado la

reorganizacidn de la comisidn t6cnica de la Federacidn de Futbol de Chile.
CaupolicAn Pena Reyes,
entrenador
cional.

ex

tdcnico na¬

ILIE NASTASE:

La raquela
por

el volatile
Hie

Nastase

tiene

la

jovialidad de un adolescente pese a sus 30 afios.
Se ha dicho de 61 que
es

agresivo, voluble, ta-

lentoso. Odiado o idolatrado, para 61 no existen
t6rminos
medios.
Discute con sus rivales o
se mofa de ellos. El pu¬
blico Jo pifia por sus actltudes
o
lo ovaciona
tras un tiro genial.
Aihora el tenista ru¬
mano
tiene lntenciones
de conducir su explosivo
talento en las pistas de
carrera.

La

estrella

de

COPAS EUROPEAS:

Llanto en Zurich,
sollozos en Sruselas
sonrientes de
su primera excursidn futbolistica en la fase
de semifinales de las Copas europeas: Liverpool, que
volvid a la Isla con dos puntos, y el Atl6tlco
Bilbao, que sacd el empate en Bruselas.
Los resultados de los partidos de ida (los de
vuelta se juegan hoy) fueron 6stos:
COP A DE CAMPEONES. En Kiev: Dynamo Kiev
(Uni6n Sovi6tica) 1, Borussia Moenchengladbach
(Alemania Federal) 0. En Zurich: Liverpool
(Gran Bretana) 3, Zurich (Suiza) 1.
COPA DE COPAS. En Madrid: Atl6tico de
Madrid 3, Hamburgo 1. En N&poles: N&poles 1,
Anderlecht (B61gica) 0.
S61o dos viajeros regresaron

Torino: Juventus (Italia) 4,
1. En Bruselas:
Molenbeek (B61gica) 1, Atl6tico Bilbao 1.
COPA UEFA. En
Aek Atenas (Grecia)

^
^
por

Ilie Nastase:

<,los courts

los pits?

artlculos deportivos "Top Spin" —
empresa de

declarb Lazar—. Con

su

ayuda quiero ingresar al
equipo Sports 2000, para

los courts internacionales plensa debutar en el
automovili s m o
en
la

introducir a Rumania en
las pistas de Europa. To¬
me contacto con Ilie y

competencia britAnica de
Hatch, en junio
prdxlmo. Para estar en
condiciones para esa fecha,
Nastase
iniciard
pronto un curso de en-

le pedi que apoyara a un
compatriota. El me asegurd que lo haria...
El manager de Nasta¬
se, Mitch Oprea, mani-.

Brands

trenamlento en la escuela de pilotos existente en
la mlsma localldad en
la que piensa iniciar su
carrera

automovilistica.

En dos rneses deberd es¬
tar en
condiciones de
ponerse al volante de su
Ford Escort Sport.
Pero no sdlo se conformard con ponerse al vo¬
lante.
Tambi6n
piensa
convertirse en auspiciador del deporte motorl-

zado, al respaldar al pri¬
mer

piloto rumano que

lanzard a los mds famosos circuitos europeos.
Stefan Lazar, rumano
de lgual edad que Nas¬
tase, y que reside en In-

se

glaterra, tiene eentradas
sus

de 6xlto
el creciente inter6s
tenista por el autoesperanzas

festb:
—Ilie
suerte

probar

quiere

automovi-

el

en

lismo, porque ama la ve¬
locidad y siente gran admiracidn por su amigo
Jackie

Stewart.

Pueden

estar seguros de que no
correrd sdlo por divertir-

Competird para gasu personaltdad no
le permite otra cosa.

se.

nar:

En cuanto a Lazar, comenzd a correr hace cin-

afios, cuando gan6
competencia cuyo
premio consistia en un
curso gratuito en la escuela de pilotos brit&nico

una

ca.

Quienes
cerca

a

que no
trafiarse

conocen
de
Nastase dieen

habria que ex-

si el "terrible"

del
movilismo.

un dia
disputando el primer lugar de un Grand Prix a

—Espero Que Ilie me
respalde a travts de su

Niki Lauda
Hunt.

en

rumano

aparece

o

a

James

I
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PANORAMA

tacados.
El avance que
mostraron venezolanos y

peruanos, por ejemplo,
se debe al respaldo eco-

BANANA BOWL:

participacidn chilena.

considerado

Y

al entrar enjjetalles destaca que hubo
figuras

Sobro coraje,
falto lisico
Estd

te de jugadores mds des-

pronto encontrardn
consagracidn
mundlal. Entre ellos, el estadoupidense John MacEnroe, el ganador de la
serie juvenil, que llegd al
que
la

co-

nomico familio.r, que les
permite llevarlos a competir a Estados Unidos y

Europa. Pero
como

no

producto

plan organizado

surgen
de
un

nivel

a

masivo como
en
Chile.
Eso nos da la confianza
de
saber
que
estamos
bien encaminados.

torneo

torneo con el anteceden-

mds importante del mundo. Reune anualmente a
los mejores tenistas menores de 18 afios. Se realiza en un ambiente po-

de haber enfrentado
de igual a igual (perdid
en mdximo
de sets) a
Ilie Nastase.

El balance de Fuente¬
alba sobre las actuaciones individuales es el si-

Fuentealba
sefiald
a
Pedro
Rebolledo
como

INFANTIL
FEMENI¬
NO: Marlene Zuleta ga¬
nd a Marcia Salles, de

el

mo

segundo

propicio para el tenls, por el fervor transco

formado

en

publico

bullicio

del

por las frelluvias. Los juy

cuentes

gadores particlpantes no
pueden contar con la
de

asesorla

tdcnicos

o

te

la gran revelacidn {"jug6 por sobre lo esperado
y mds alld, incluso, de su
mejor nivel"). El juvenil
chileno se puso a la par
con

el

liumero

uno

de

dirigentes que los acon-

Italia, gand al segundo
italiano, estuvo a la al-

Sejen durante el juego.

tura

No

utillean drbitros
en la Copa Da¬

se

—como

vis— y por lo tanto no
hay derecho a reclamos
en las pelotas dudosas.
Con

virtudes y defec-

tos, el Banana Bowl

—

disputado

en

esta

vez

Santos, Brasil— congre-

gd la atencidn de 17 paiparticlpantes duran¬
te una semana completa; entre el 2 y el 9 de

de

superd
Heinz

mejor

los alemanes y
en
mdritos
Gildemeister,

carta

a

la

nacional.

Pero hubo otros
de halago:

motivos

—Por lo que supe, ninguna
Federacidn
estd
realizando un plan co¬
mo
el que nosotros tenemos con

el contingen-

guiente:

Brasil, 6-1 y 6-3. Perdid
con
Betina Bunge, de
Peru, por 6-2 y 6-1. La
peruana es una jugadora excepcional.
No sdlo
fue campeona en su categoria, sino que un&nimemente
consider a d a
como
la mejor tenista
del torneo.

Eugenia Fern&ndez
perdid con Lucia Silveira, de Brasil, por 3-6, 7-6
y 6-2.
Tuvo ganado el
segundo set (estaba en
ventaja de 6-5 y se puso
40r0), pero no pudo ganar el punto decisivo y

ses

abril. Y entre los interesados estaba Chile: te¬
nia
representantes
en
infantiles (masculino y

femenino), en menores
(hasta 16 afios) y en ju¬
veniles (hasta 18 afios).
Y

esperanzas de
medalla en in¬

habia

alguna

fantiles varones o en ju¬
veniles.
—Si

no

trajlmos copas

debid al altlsimo nivel
exhibido por algunos rivales. Pero puedo asegu-

se

rar
que todos nuestros
jugadores, sin exception
alguna, cumplieron jugando todo lo que saben
y mostrando un coraje

que

llegd a emocionar-

me.

El juicio de Ramdn
Fuentealba, secretario de
la Federacidn de Tenis y
Cinico dirigente acompafiante
resume
20

de

lo

la delegacidn,
que

fue

la
i

eso la
mente.

En

afectd posterior-

dobles,

la

pareja

chilena cayd ante las
brasilefias
Nairelles
y
Paleira por 6-3, 3-6 y
9-7.
Por equipos llegaron a
semifinales, luego de derrotar a un combinado
de Colombia y Brasil por
dos a cero (triunfos de

Marlene Zuleta a Marta
Ariza por 6-3, 3-6 y 6-3,
y

revancha de Eugenia

Fern&ndez al ganar a
Lucia Sllveira por 4-6,
7-5 y 8-6). Perdid luego
ante las venezolanas por

igual
tas

marcador

(derro-

frente

Marilyn No¬
riega y Patricia Naylor).
VARONES
INFANTI¬
LES: Iv&n Camus gand
a Dacio Campos, de Bra¬

sil, por 6-3 y 6-4; luego,
perdid frente al que seria el campedn, el brasilefio Nelson Artz, por
6-3 y 6-1 (Camus fue el
unico que pudo ganarle
tres juegos en un set).
Julio Ccrvarrubias perdid
por 6-3 y 6-4 con el brasilefio Carlos Chabalgoi-

ty. Pero en dobles consiguieron medalla: ganaa una pareja integrada por el venezolano
Buze
y
el colombiano
ron

Speciale por 6-0
luego,

y 6-3 y
ya semifinalistas,

perdieron con los brasilefios Scott y Aversa.
Por

equipos

tuvieron

dlgna.

una

tambiAn
actuacidn

Triunfo

de

2-0

sobre Ecuador con victo¬
rias de Camus sobre Mo¬
lina por 7-5, 0-6 y 6-4,

de Covarrubias sobre

y

Miguel Olvera (hijo del
recordado

tenista

del

nombre) por 6-1
y 6-1, y derrota ante
mismo

Venezuela de
1-2
con
derrota de Covarrubias
ante Mion Bet por 6-4 y
7-6, triunfo de Camus
sobre Claveri (el nilmeuno venezolano)
por
5-7, 6-4 y 7-5 y derrota
en el dobles por
6-1 y
ro

6-1. Eso les valid tamMAn medalla de bronce.

MENOR E S:
Gustavo
Bezanilla vencid a Eric

Laughamer, de Venezue¬
la, por 6-1 y 6-2. Perdid
luego con el que serla
caxnpedn, el
brasilefto
Mauro Brandao, por 6-4
6-3. Leonardo Benetti
gand a Alberto Mion
Bet, de Venezuela, por
6-4 y 6-4 y a Marcos Rlvelro, de Brasil, por 7-5
y 6-1. Perdid en cuartos
y

de final

con

el peruano

Pablo Arraya por 7-5 y
6-3. En dobles, Benetti

Bezanilla ganaron un
partido (a Vergara y Bogarin) y perdieron otro
(ante los ecuatorianos
Viver y Luque, a la postre los campeones). Por
equipos enfrentaron
a
Peril. Benetti perdid con
Arraya por 7-6, 6-7 y 6-0
y Bezanilla Iguald cifras
y

a! ganar a Botto por 3-6,
6-4 y 6-3. Cayeron en el
dobles por 6-2, 5-7 y 8-6.

JUVENILES:
Heinz
Gildemeister
gand
al
uruguayo Eduardo Calvino por 6-0 y 6-4 y per¬
did con el estadounidense Van Hoff por 6-7, 6-4
y 6-4. Pedro Rebolledo
cayd ante el campedn
itallano Jean Uca Rinaldlni por 6-7, 7-5 y 6-1,
mostrando en los dos
prlmeros sets un tenis de
alta categoria. En do¬

bles, la pareja

dhllena
aventajd a una brasilefia por 6-3 (un solo set
a

causa

de la lluvla)

y

perdid ante otra brasilefla,
la
integrada por
Brandao y Scotti, por
6-4.

A rivederci,

"Gigi"

El mAs famoso y que-

rido

Mundial de 1970

en

Md-

Por equipos, Chile ga¬
nd a Italia 2-1: derrota
de Gildemeister frente a
Rinaldinl por 6-2 y 6-3,
triunfo de Rebolledo so¬
bre Scuri por 7-6 y 6-2

de filtbol
italiano de la postguerra,
Luigi "Gigi" Riva,

xico, donde el filtbol ita¬
liano vivid su momento
rra.

victoria en el doble por
6-2 y 6-2. Despuds per¬
did
con
Alemanla,
el
con junto
mis poderoso
del torneo: derrota de

anuncid su retlro de la
actividad deportiva.
De 32 afios, diecisAis
de los cuales dedlcd a la

prActica del filtbol, Riva
poseia todas las cualidades y defectos de los
grand es campeones.
Como deportista poseia

y

Gildemeister

Wolfgang
mero uno

frente

a

Popp, el n\lde Europa, por

6-4 y 6-4, triunfo de Re¬
bolledo sobre Steiner por

6-3, 6-7 y 6-1 y derrota
en el doble por 6-7,
6-3 y 6-4.

final

Explicacidn

general:

la diferencia de contextura resultd el gran inconveniente de los chilenos. Mientras los nuestros presentaban fislcos
de niftos, los demAs parecian adultos.
Y el gran consuelo:
mientras Gildemeister y
Rebolledo
estAn recidn

ascendidos

a

la catego¬

ria (16 afios cumplidos),
los que los ganaron ya
estAn en el liimite para
pasar a la serie mayor.
CARLOS RAMIREZ.

dotes

jugador

atlAticas

como

ningiln otro Jugador de
su pais. Sin embargo, al
contrario de la mayoria
de
los
"dlvos", nunca
quiso dejar a su club de
siempre, el Cagllari, de
Cerdefia, una de las regiones mAs pobres de

mAs alto de la postgueTres afios antes de

jugara la final mun¬
contra Brasil, Riva

que
dial

habia sufrido un grave
accidente. En un parti¬
do

frente

fracturd

a Portugal se
gravemente la

pierna
derecha.
Poco
despuds del Mundial de
Mdxico,
jugando
ante
Austria,

se

fracturd la

izquierda. Se pensd que
ahi se terminaba "Gigi"
Riva como futbolista.
Pero se recuperd, demostrando un temple ex-

na-

cepcional y un fislco privilegiado. Hace un afio,
cuando su querido Ca¬
gllari se encamlnaba hacia el ocaso, volvid a su-

cional.
En los siete u ocho
afios que estuvo en la

frir una seria lesldn. Esta vez fue un musculo
del muslo de su pode-

cumbre, el Cagliari —
equipo que hoy juega en
el Ascenso, pero que dl
supo
llevar, hace sets
afios, a obtener el tttulo
de campedn de Italia—
y el seleocionado nacional jugaban en funcidn
de Riva y de su potentlsimo tiro de izquierda.
Fue una de las figuras
mAs
populares en
el

zurda, el que fue
vlctima de los rigores del
juego. Pese a que volvid
a las canchas ya no vol¬
vid a ser el mismo de
antes. El lo advirtid y
tomd la decisidn de reti-

Italia. Sdlo vistid dos camisetas: la del Cagllari
y la

de la seleccldn

rosa

rarse

a su

tlenda.

Bus
intenciones
son
ahora crear una escuela
de filtbol para jdvenes
en Cerdefia.
21
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precio

de las fantasias
Nacio

plena temporada 1975.

en

Se le bautizd con la pompa pro-

pia de quienes —carentes de tradici6n en las ideas y en el estilo—
estdn siempre buscando la paternidad de sugerencias que resultan
dudosas en su originalidad y
de
nula eficacia en su aplicacidn.
Fue
disfrazado
de "solucidn",
adorndndolo con los matices de la

audacia y de lo moderno, con la
seductora pretension de que quie¬
nes adhirieran a sus vagos postulados se sintieran a si mismos como gente osada
cambio, los que

esa

y

progresista. En
compartieran

no

serian

adhesidn

chatos,

oscuros,
formistas.

considerados

negativos

con-

y

Asi, el "futbol-empresa", productu-

proclamacidn mesidnica. A
partir de su nacimiento, ya estaba
dicha la ultima palabra. Era el reuna

medio

de todos los males,

perdia sentido, arrollaimperio de un nuevo

"concepto".
La novedad del siglo gan6 pre
sencia avasallante y sumo adeptos
de frdgiles ideas y vacilantes convicciones.
Inutiles fueron las
ciones que intentaron

argumenta-

impugnar su
imperio. Inutil fue conseguir respuesta para algunas razonables in¬
quietudes. iPor que aquello de
"empresa"? El futbol, desde que se
organizd, lo ha sido. iO es que acadesprevenidos bautistas pen-

so sus

saron que empresa es sindnimo de
comercio? Lo cierto es que nunca

pudo aclararse qud
nificar

con ese

intentaron,

no cayeron en la
advirtieron que

detrds de un nombre nuevo sdlo se
ocultaba una vieja situacidn: la del
afianzamiento institucional en los
bolsillos de algun generoso aficio¬
nado.
Durante
anos
—muchos
anos—
la gente seria habia luchado contra ese hedho. No podia ser

los clubes profesionales de fut¬

que

bol, que brindan
de

una

entretenimiento

posibilidad
millones

a

de

personas, basaran todas sus posibilidades institucionales en el aporte
de dirigentes que podian ser muy

dadivosos, pero que a fin de cuenno tenian ninguna responsabi-

tas

el

en

futuro de

organizacidn. No podia
llevaran

a

cabo

ser que

la
se

politicas financie-

ro-deportivas condenadas al fracaso y que luego, al llegar dste, bastara con el expediente de una dolida renuncia.

la res-

puesta de todas las preguntas. Todo lo razonado y argumentado hasta entonces
do por el

quienes

Fueron

trampa. Quienes

lidad efectiva

to de una alucinante aventura,
vo

razonables,
que se han
venido
aportando en los ultimos afios.

se queria signombre. Quienes lo

Muchas. cosas no podian ser. El
mundo del futbol se desesperaba
buscando una salida, un nuevo orden de cosas, un nuevo estilo organizativo, un cambio estructural
que le permitiera vivir en paz y
sin escdndalo. A veces, es cierto, el
tono argumental era airado, pero
se

analizaba, se estuprofundas y se
paulatinamente, acuerdo

razonaba,

diaban

lograba,

se

cuestiones

sobre cuestiones
Hasta

que

fundamentales.

de pronto, impensa-

damente, hace su estreno La Solucidn.

Quienes la idearon (si es que
puede hablarse de ideas en este
asunto que ofende a la inteligencia) tendrdn tiempo de sobra para
lamentarse de su desventurado invento.

za

y

una esperan-

tambidn, una
ningun
todo lo
que se consigue procede de un mdrito y de un trabajo, que el dxito
de los hombres y de las instituciones no se juega en una cartilla.
Ojala

quede,

les

leccidn. La leccidn de que
beneficio es gratuito, que

Hay otros que lloran las mismas
ldgrimas de los portefios nortinos.
Hay otros que ya empiezan a sufrir los efectos de

aquello que emcomo un suefio y que ahora
parece pesadilla.
iQud tremendo
dafio han hecfho estos inventores

pezd

del futbol

con

apellido!

Han hecho
retroceder
veinte
afios el andlisis de los problemas
del futbol, retrotrayendo la situa¬
cidn a etapas que ya parecian su-

peradas.

Tendieron un
bre los hechos conflictivos

que

velo so¬
creyendo

asi los resolvian.

Cualquiera solucidn efectiva pa¬
lograr un futbol mejor y mds
grande —digdmoslo por endsima
ra

tiene que comenzar necesariamente por el fortalecimiento de
las inxtituciones. Lo demds vendrd

vez—

por afiadidura.
Y este
miento institucional no

fortaleci¬

puede ni
debe confundirse con la presencia de
cihequeras generosas en los direc¬
tories. Si llegan, jbienvenidas!, pe¬
ro

dentro de

yecto,

de

de mdtodos

e

plan, de un promovilizacidn
inteligencias.

un

una

gran

Lo acontecido hasta ahora debe
constituir
una saludable
aunque
dolorosa experiencia. Que los afectados por

el espejismo —y toda la
aprendan a no dejarse
engafiar por
falsas soluciones y
aprendan a reconocer a los profeaficidn—

tas de

falsos anuncios.

Hay mds de un instituto que en

saltos mortales

medio de vibrantes
para escaparle al
rigor de la ldgica, sdlo consiguieron

estos momentos siente y llora el
haberse dejado enganar. El ultimo

aumentar la confusidn.

es

en

quebrado
atropellada.

camente

Coquimbo Unido, hudrfano ahodel artificial apoyo que le fue
ofrecido hace mds de un ano. El
mecenas ya no estd y con 61
se
fueron los billetes prometidos y las
ilusiones que los portefios comprara

No
fieles

obstante,
a

una

riguroso—

hubo

tradicidn

lograron

quienes
de

—

andlisis

mantenerse

al margen del gran mareo, sin perder de vista las causas profundas
de los males del futbol chileno ni

las

soluciones

embrionarias,

pero

ron con su cuota de afecto y gratitud. Algo les queda: una deuda
que los avergiienza, un equipo ani-

EDGARDO

cMiremos hacia atras,

PELUSA?

Poco
en

mas

Union
en

de

un ano

Espanola. Y
ese lapso, la

transformacion del
hombre y la
dedinacion del

joleador. La

promesa
de volver a sacudir
mallas. Victor Pizarro
tiene la palabra.

El

simple hecho de estampar

sas

le temblo un poco y el corazon le
latio mas fuerte frente al papel

lo ligaba

Union Espanola
por tres aiios, vislumbraba que
estaba dando un paso importante

que

en

a

futbolista y
destino como persona.
ese momento miraba
mas

su

en

carrera

su

como

En
hacia atras que hacia adelante.
Mas que pensar en lo que venia,
afloraban recuerdos: los dias ju¬
veniles en que, en vez de tomar
el bolson e irse al colegio —como
el comun de los ninos— a las ocho
de la mahana, tenia que levantarse

las cuatro para estar a las

a

cinco

el

en

terminal

pesquero

ayudandole al papa. Las pichangloriosas y entierradas defendiendo al Juventud Los Tigres,
gas

alia

la Poblacion La Victoria.

en

Los desencantos vividos cuando
fracasaron sus postulaciones a in-

gresar a las cadetes de Universidad Catolica y Colo Colo. Sus dulces revanchas de no presentarse
cuando lo Uamaron de las inferiores de Palestino y Union Espano¬
la. Su primer trabajo permanen-

te, cuando recien se iniciaba en el
futbol profesional, alia en la feria
de animales de Lo Valledor. El
duro y finalmente sabroso transito por

el Ascenso. La vuelta a Pri-

Santiago Morning. Los
viejos amigos en el club bohecon

mera

mio.

..

El traspaso al entonces mas poderoso club del futbol chileno era
—como lo confesaba en enero de

1976,

pocos dias de la firma—
sueno.
Pero ahi estaba, dis-

un

a

puesto a apechugar, como decia,
tocando madera para que todo resultara bien.
"Pelusa" Pizarro paso a ser Vic¬
tor

da

Cambiaron

firma le cambio muchas coen la vida. Cuando la mano

una

Pizarro, sin que el hiciera
para borrar el apodo.

na-

El modesto peaton y usuario de
se convirtio en ex-

Al

principio

piensa

sin comodidades paso a ser figu-

con

de

una

El
salio

lujo.

padre de familia que nunca
a
veranear, ahora podia ir

avion
tevideo.
en

institucion solvente y

instalaciones de

a

Buenos Aires y

que no es momento

recuperando
neidad.
—Si en

vez

de de-

natural esponta-

su

algo he cambiado,

es en

ahora tomo el futbol con mas
seriedad. Nunca, desde que llegue
a Santiago
Morning, lo eche a la
que

chacota. Pero ahora la responsabilidad es mayor. En el "Chago",
mal que

mal, uno
lujo de flojear un

trenamientos

si

se

podia dar el

poco en

amanecia

genio atravesado. Aca,

no.

los
con

Y

en-

el
no

le impongan exigenque no hay que ser
mago para darse cuenta de que la
camiseta del domingo hay que gatanto que

es

cias

a

uno: es

narsela

el

en

Claro: en
titular fijo.

entrenamiento.

Santiago Morning era
^Quien se atrevia a

al que hacia todos los goles?... En Union Espanola no solo
no hace todos los
goles, sino que
sacar

hay varios esperando la menor
oportunidad. Esta Peredo. Esta
Farias. Y hay varios, como Ponce
y Novello, que tambien podrian
ser

ubicados

como

arietes centra¬

les.
—Es lo unico. En lo demas sigo
igual. Si pregunta, le van a decir
que me

soy

llevo bien con todos, que
para la talla, que no me

bueno

meto

los arbitros durante el

con

partido...
—iY con los amigos de antes?
—Lo mismo. No pasa mucho

tiempo sin que vaya a ver a mi
viejo a la poblacion, y ahi me
junto con el lote de antes. Me voy
la

a

pon.

ra

equipo, tal

claraciones. Pero se va soltando de a poco. Y ya en el trayecto
hacia la redaccion (con anonimos
admiradores observandolo con curiosidad desde otros vehiculos) va

gres,

y

..

muestra reser-

se

vado. Ausente del

perto conductor de su propio Fiat
El poblador aquerenciado en La
Victoria se transformo en propietario de una casa solida en San
Bernardo.
El integrante de club modesto

cosas.

Las respuestas

micros llenas
600 azul.

muchas

^Cambio el tambien?

sede

del Juventud Los

Ti¬

conversamos, jugamos pimIgual que siempre. .
—iY lo tratan ellos igual que
.

antes?
—Al

principio no. Yo notaba
miraban como con respeto, sin atreverse a decir cosas que
antes saltan solas. Y yo mismo les
dije que no fueran lesos. Que habia cambiado un poco por fuera,
por la pinta, pero que era el mis¬
mo.
Y solitos se fueron dando
que me

cuenta de que era

—Ese

Mon¬
ha

cambio

asi.

de vida,

puesto mas comodo?

^no

lo

| PEBSOIWAJES

Chile cuando ya la teniamos agarrada... Claro que me gustaria ser

y no

el

do, el dia que

goleador del

campeonato

de

nuevo, pero mas me gustaria ser
campeon aun sin hacer goles.

Miremos hacia...

—iCambio mucho la prepara—Al contrario. El mismo miedo
perderlo todo hace que uno se

a

Sigo levantandome
temprano —desde chico me acostumbre a madrugar—, no me
ticnta la noche, cumplo lo mejor
que puedo con mis obligaciones.
—iQue le falta, entonces, para
ser el goleador de antes?
—Tal vez estar en un equipo
donde todos jueguen para uno,
como
ocurria en Santiago Mor¬
ning. Aca es diferente. Todos jugamos para todos. No importa
quien haga el gol: lo importante
es que alguien lo haga. Por eso
me amargo tanto
lo del aho pasado. Mi produccion fue bastante
buena. Hice 16 goles. Con eso habria quedado feliz en un equipo
chico, pero en Union ni siquiera
esfuerce

mas.

sirve de consuelo. La meta

nues-

ha sido siempre ser campeor de los casos,
ganar un puesto en la Copa Libertadores. f,Se acuerda de lo que patra era y

peones.

En el

so?

Perdimos el campeonato en
ultimas fechas, despues de
puntear siempre. Despues, perdi¬

cion fisica?

—No tanto. En Santiago Mor¬
ning teniamos a Armando Aravena, y tambien nos sacaba el jugo.
Pero aca es mejor todavia. iSabe
con cuantos kilos
llegue a jugar
en Santiago Morning?: con
74 o
75. y ahora estoy en 71 y medio.
—Tal vez ha perdido fuerza...
—No creo. Me siento bien. Yo
diria mas bien que me falta chispa.

No reacciono

cilidad de antes
milares. Como
chantado.

—iNo

sera

con
en

la misma fa-

la

Liguilla cuando la teniacosa siguio
ahora, porque se nos fue la Copa
mos en
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pena

la de-

Antofagasta el aho

en

pasacomenzaron a per-

der el titulo. Todavia se le
repite
el penal que le hicieron en el minuto 89 del partido con la "U"
y
que, al no cobrarse, dio paso a los

azules —y no a los rojos— a la
Copa Libertadores. Todavia sufre
con el gol de Fabbiani,
que signi¬
fied el alargue y la posterior derrota

seos

Palestino

con

Chile.
Pero

eso

de

en

la

Copa

mismo aumenta los de-

desquite.

—Vamos

a

andar bien. Tenemos

que ser campeones. Primero, por¬
que somos muy unidos. La misma

situaciones si-

bronca que nos tiene la gente ha¬

quedo

el grupo luche con mas
propio. Segundo, porque te¬
nemos una gran ventaja sobre el
resto:
somos
practicamente los
mismos del aho pasado. Los otros,
en
cambio, tienen mucha gente
nueva. iNos ganara alguien?
—Palestino, a lo mejor...
—A lo mejor no mas. Palestino
tiene un buen equipo ahora. Un
gran equipo. Pero, £le durara todo
el aho?.
Somos fijos. Pongale la
firma, si quiere. Y si me apura un
poco le digo tambien que va a ser

que

me

la falta de

un

buen

creador?

—Tampoco creo. En Union no
hay chuzos. Todos son capaces de
meter un buen pase: Palacios, Novello, el "Gualo" (Quiroz), el mis¬
mo
Neira. Hasta Guerrero, que
me dio todos los goles el dia que
le hice tres al "Chago".

ce

que

amor

...

..

Union '77

las

mos

puede. Todavia le

rrota

Las cicatrices

rior, la Liguilla
no

del torneo ante¬
y

doblete: Union campeon y yo go¬
leador.

la Copa Chile,

estan todavia cerradas.

menos en

Por lo
Pizarro. Quiere olvidar,

JULIO SALVIAT.

nnnnnnr

innnnnn

tidos del aho pasado en. el sur. Y que

Dos

Antofagasta perdimos, precisapor atacarlos con todo. Yo.
como delantero, prefiero el juego al
ataque. Y no puedo quejarme de que
no lo tenga en Union.
en

mente,

personaies

Y esto

En la

entrevista, Victor Pizarro tuconceptos elogiosos para dos personas. Y de agradecimiento para varios, en especial para Abel Alonso.

dijo de Cubilla:

vo

La admiraclon era por
nez

y

Esto
—A

—Era

Luis Santiba-

dijo: "Vos

Luis Cubilla.
dljo

de

Santlbanez:

don Lucho lo critican por em-

LIS SANTIBAPJEZ
LUIS CUBILLA

vas a ser

el goleador este

afio". Y yo, sin creerle mucho, le dije
que "por empeno no me voy a que¬
dar". Me conto que habia hecho go-

leadores en todas partes. Me nombro
Artime y no se a cuantos mas. Yo
creia que se estaba "tarriando". Y

plear sistemas defensivos. Yo soy testigo de Que no es asi. Si fuera por
quedar bien, podria justificar parti-

a

dos malos diciendo que me mandaron
a funciones raras. Pero es que realmente no es asi. Es injusto decir que
nos manda a defendernos. Al contrario, nos manda a atacar desde el principio. Solo en contados partidos se

tome

plani/ican
precauciones
especiales.
Qontra Colo Colo y Everton, por ejemplo. Pero, Juera de eso, ni siquiera
afuera salimos a defender. La prueba
esta en que ganamos los cinco par¬

genial. Cuando llego, pregun-

td por ahi quien era el centrodelantero. Cuando lo supo se acerco y me

empezd

a

aconsejarme: "Cuando yo

la pelota, despreocupate de to¬
do; lo unlco que tienes que hacer es
irte al segundo palo". Dicho y hecho:
tomaba la pelota, y yo partia. Se las

arreglaba —todavia no s6 como— pura defender la pelota, pasarse a unos

cuantos y ponerla justita donde yo
estaba. Al final de aho me lo echaba en cara, y yo tenia que morir
en
la rueda no mas. Que le iba a

Cuando

reci6n

la gente al

termind

balle, la

tados alarmb
treinta!

a

de

suma de

llegar

los invi-

los anfitriones.

nas

;Ape-

iFracasaria
la fiesta?
Porque el Fiscal de Talca se habia

engalanado para un festival ciclistico

La derrota
de los

relojes
A Talca

llegaron

corredores, pero eran
los mejores. Y en el Nacional pistero de
ciclismo Fernando Vera y Richard Tormen
fueron los protagonistas de una jornada
cuatro

veces

pocos

triunfal.

con

do

a

mayor concurrencia, esperanalgunas escuadras que habian

actuado

completas

en

torneos

an-

teriores, como Punta Arenas, Chilian,
Quinta Regi6n y Rancagua. No llegaron, pero de todos modos la fiesta
en grande y se la recordar& como

fue

uno

de los mejores Campeonatos Na-

cionales

en

pista.

Hubo m&s calidad que cantidad y
es de los equipos de Perse-

el m6rito

cucidn, de Fernando Vera y de Ri¬
chard
Tormen.
Tres protagonistas
que llevaron a un piano insuperable
a

su

escuadra: la reci^n formadp Re¬

gional Metropolitana,

que

arrasb

con

titulos y marcas.

Cuatro

de los cinco

titulos

en

disputa fueron para el equipo metropolitano, que s61o dej6 escapar el mediofondo, de resultado siempre impredecible, que gan6 el batallador
curicano Roberto Munoz.
Al final,

el balance confirmb los

presupuestos: el poderio ciclistico nacional est6 radicado en la Metropo-

I' A'i*
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Hombres

tiempos

y

49.9 NACIONAL ADULTO DE PISTA

Persecuci6n por equipos:
1.9

Metropolitana "A" (Fernando Vera, Roberto Gayt£n,

Carlos Kuschel y Luis Ortega), 4.52.5. Record de pista.
2.9 Metropolitana "B" (Richard Tormen, Leandro Contreras,
Jaime Bretti y Sergio Aliste), 4.54.
Mil metros contra

reloj:

1.9 Richard Tormen, Metropolitana
2.9 Manuel Aravena, Talca, 1.16.1.

"B", 1.12.4. Record de pista.

Persecucion individual:
1.9 Fernando Vera, Metropolitana "A",
2.9 Roberto Munoz, Curicd "A", 5.26.1.
Velocidad:
1.9 Richard Tormen, Metropolitana
2.9 JostS Munoz, Curicd "A".

5.08.9. Record de pista.

"B".

25 kilometros con 10 liegadas, mediofondo:
1.9 Roberto Munoz, Curicd "A", 29 puntos y una
2.9 Carlos Kuschel, Metropolitana "A", 23 y una

vuelta. 35.05.
vuelta.

9.9 NACIONAL DE PISTA DE LA JUVENTUD
Infantiles

(6.000 metros

3 liegadas; 2 mangas):
Santiago, 29 puntos.
16 puntos.

con

1.9 Josd Farias, Ibdrico de
2.9 Jorge Cuevas, Linares,

Juveniles (velocidad):
1.9 Rend Baeza, Bata de Santiago.
2.9 Francisco Massands, Ibdrico de

Santiago.

Intermedia (10.000 metros con 4 liegadas; 2 mangas):
1.9 Josd Dosal, Espanol de Curicd, 18 puntos.
2.9 Jaime Gonzdlez, Espaftol de Curicd, 15 puntos.

mm mm mm. mm mm mm

La lucha
como

ocurrid

joven

con

campedn rotundo, Josd Farias, del Ibdrico santiaguino,
que acumuld 29 puntos, ganando por 13 a su escolta, Jorge Cuevas,
de Linares, quien tuvo una actuacidn mdritoria. El bronce
fue para el sambernardino Jorge Arenas, que perdid una mejor
opcidn por correr con mayor desarrollo el primer dia.
En Juveniles (velocidad) se redujo la cantidad de participantes
—por la nueva reglamentacidn— y los ciclistas santiaguinos
dominaron ampliamente. De buen fisico y seguridad en su accionar,
Josd Baeza, del Bata, fue un claro vencedor. Detrds de dl
quedaron dos corredores de Ibdrico: Francisco Massands y
Carlos Mazzotti, demostrando el poderio del club capitalino a

un

este nlvel.
El curicano Josd Dosal fue el
■

Lo derrota de.

litana y en la

damentalmente

campedn de Intermedia
(dos mangas de 10.000 metros), teniendo mayor mdrito su actuacidn
por venir recidn saliendo de un serio accidente. Le secundd
su coequipo Jaime Gonzdlez —dominio curicano—, mientras que
Nelson Cruz, crddito del Centenario capitalino, se quedd
con el tercer lugar, en estrecha lucha.
Como fue normal en estos ultimos afios, el Campeonato
de la Juventud sirvid para anotar algunos nombres que en el futuro
pueden llegar a la cima. Y ahora, mds que nunca, las miradas se
centraron, fundamentalmente.en Santiago y Curicd.

.

.

Sdptima Regldn (fun
Curicd), y Vera y

Tormen van por un buen camino hacia el Mundial de Venezuela, en agosto

los adultos, el 9.9 Nacional de la Juventud
—que se realizd paralelamente— mostrd un predominio
de los clubes metropolitanos, secundados por los de
su rival tradicional: Curicd.
En Infantiles (prueba a dos mangas, de 6.000 metros) hubo
Tal

EVENTOS

prdximo. Y

bos mantienen

una
su

reitdracidn:

am-

condicidn de figuras

princlpalisimas y son los valores de
proyeccidn internacional.

mayor

La superioridad metropolitana se
manifestd enfdticamente en la Persecucidn Olimpica: sus dos
representantes ("A" y "B") llegaron a dis-

putar la final, dejando en el camino
Curicd (anterior campedn), y en el
recuerdo el rdcord para la pista que
recidn el 27 de marzo habia impuesto la e9cuadra de San Bernardo. Con
a

Vera, Gaytdn, Kuschel y Ortega, el
equipo "A" mostrd en la definicidn
una mejor dosificacidn de energfas y
una estrategia de desgaste que le permitid asestar el golpe definitivo en
los dos giros finales, luego de que el
"B" dominara en los seis u ocho primeros, para
detener secamente los
crondmetros

en

4.52.5. El

subcampedn

4.54. El rdcord anterior (4.58.3),
aunque reciente, se anejd de una plupuso

mada.
La
de

un

gran figura fue Vera,
cuarteto que no perdid la

puntal
calma

oportuAM, en

y que esperd serenamente la
nidad para el zarpazo final.
el momento decisivo, fue cuando

recid el gran
ba, que tird

apa-

protagonists de la prue¬
dl solo dos vueltas para

inclinar la balanza. La incontrarrestable superloridad metropolitana su-

girid una ilusionada interrogate:
"iQud pasa si se forma un solo equipo con los mejores hombres de ambas
escuadras. ..?"
Si bien la pregunta quedd sin respuesta, la realidad ofrecid la posibilidad del encuentro vibrante entre
dos cuadros
ron

poderosisimos

mucha distancia

a

a

dejaseguido-

que

sus

distancia. A tanta distancia

como

12

segundos, que fue la diferencia estableeida respecto al segundo, que fue
Gayt&n, con 5.21.5.

le", dijo mds tarde.

Y hasta ahi llegd el abrumador dominio metropolitano. Justo hasta la

V

Y si Vera estaba de doblona,
chard Tormen no seria menos.

Ri¬

figuraba

digno y sostenido esfuerzo de Mu¬
noz y Carvacho,
fundamentalmente,
para Uegar al tiempo de 5.02.6.

lo habia

conseguido el ado pasado en
Vina al adjudicarse Velocidad y Kildmetro contra reloj.

Para Fernando Vera, definltivamente, el asunto es perseguir. Y si
habia estado brillante en la Olimpica, mejor estuvo en la Individual. Tan

Si bien todos los cdleulos se fueron
confirmando inexorablemente, el in-

bien

loj. Y cumplio faena redonda: en Ve¬
locidad no perdio
ningun match y
buscando buena marca para los ultimos
doscientos metros logrd clavar
los crondmetros en 12", quedando a
sdlo una ddcima del mejor registro

como

para

superar

un

record

tomaba el tinte amarillento
del paso del tiempo: diez anos durd
la marca de Leonidas Carvajal. El
tiempo de Vera, entonces, tiene doble
significacidn: el triunfo en si y el
ingreso nacional a marcas de la "nueva era", que deben estar debajo de
ya

5.10. El
po:

nuevo —y

batid el

primera actuacidn —frente
Munoz,
campedn 76—,
rdcord para la pista, dejdn-

dolo

1,12.

ra:

en

su

al curicano

en

Los rivales, por
conformarse

con

Lo cierto
Tormen

supuesto, debieron
mirar a bastante

en

en

es

que

el doble triunfo de

velocistas
cualquier prondstico. Ya

el grupo de los

terds de las

pruebas radicd en la per¬
sonal lucha de Tormen contra el re¬

puesto en esta pista (11.9, de un corredor italiano).

formidable— tiem¬

5.08.9. Y algo m&s, por si falta-

carencia de

especialistas en la dificil prueba.
Comprobacidn
vigente: Tormen es
hombre de proyeccidn internacional.

el

que

Ratlficacidn reiterada:

Formidable actuacidn de Vera. Y
menos mal que no venia preparado:
"La verdad es que no buscaba la mar¬
ca: sdlo querla ser campedn de Chi¬

Curicd pasd de ex campedn a un
honorable tercer puesto, considerando
la ausencia
de
Manuel
Aravena
—ahora representante de Talca—, y
res.

men, en el Kildmetro, pulverizd el
rdcord de la pista (1.15.1), dejdndodo en 1.12.14.

Aunque sin el triunfo, Curicd con-

caracteristica
tres de sus hombres

firmd la vigencia de su

veloz al poner a
la escolta de Tormen: Josd

Munoz,
hombre con historial en la prueba, y
Rend Orellana y Ricardo Milard, dos
corredores jdvenes y promisorios.
en

Para poner el toque brillante. Tor-

jornada de cierre. Ahi aparecid
brar

su

a co-

revancha el curicano Roberto

Mufioz,

para adjudicarse la impredecible prueba de medio fondo (25 kildmetros con diez llegadas).

El momento decisivo de la animada prueba
se produjo
antes de la
cuarta
llegada,
cuando
escaparon
Munoz y Kuschel (campedn 76), sin

los demds equipos fueran capade tirar para descontar la ventaja y sin que Vera —coequipo de Kus¬
chel— pudiera soltarse de la fdrrea
que

ces

—y no siempre limpia—
del curicano Nunez.

marcacidn

Sueltos, los escapados ganaron vueltras vuelta y el triunfo seria del
mejor embalador, Roberto Muftoz,
que impuso esta superioridad en las
dos ultimas llegadas.
ta

Fue
que
nas
un

la

clausura

llevaron

a

de

unas

tres

jornadas

diez mil perso-

al Fiscal de Talca para aplaudir
del que podria decirse

certamen

que nunca tan pocos
buenas.

hicieron tantas

cosas tan

JUAN

CARLOS

ra

DOUZET L "2

Minuto 90

Lima. Todo termino y ahora
el momento de las reflexiones.
Los lectores tienen la ultima
palabra. •

DIGANOS

en

es

Triunfalistas y otros
Sefior Director:
En la Edicibn 1.755 del
30 de marzo, en la pb-gina

3, estb la opinibn mbs

seria y justa con respecto a la ejiminacibn de
Chile en su grupo.
La revista ESTADIO se
ha caracterizado por su

sobriedad,
exactitud
y
btica
profesional
para
opinar acerca del deporte nacional. Es una prenda
de
garantia
para

quien la lee, pues se que,da con la impresibn de
saber la verdad de lo que
sucede, sin tener que andarla buscando

otros

en

lados.
Yo quiero refe,rirme a
hecho que me parece

un

indigno y fastidioso, por
no
emplear otro termi¬
no.

Tiene relacibn

con

el

periodismo deportivo en
particular.
El
sefior
Caupolicbn
Pefla ha sido repajado,
humillado
y
pisoteado
en su dlgnidad de hom-

El sefior

Gordon

bre. Lo han destruido o
lo estdn destruyendo moralmente en una forma

nifestb:

parecida al ensafiamien-

ponsable de todo".

to.

Es

letrece, jueves 31),

hombre publico

y estb eixpuesto a todo
esto —y imbs cuando se

pierde—, pero de ahi a
llegar a lo otro, al ataque sistembtico desde todos los angulos informativos, da como para creer,
al menos yo, que nuestro
periodismo es muy, pero
muy superficial (me estoy refiriendo a un determinado
sector), sobre todo
der mas

quienes

por ven¬
reparan ni
profundizan sus conceptos
sobre
determinada
actividad.

ma-

dice

ESTADIO

punto 2 del N.<?
1.755, pagina 3, no es
constructivo, correcto ni
inteligente dirigir las responsabilidades hacia los
dirigenteis. En este caso

en

su

"usted se acusa

Entonces,

den

a

definitiva,

creo

que basta con esto de
echarse la culpa unos a
otros. Se perdib por cul¬

"Sensacional y
cular triunfo de nuestra

Seleccibn"

ti6

Chile,

1,

Ecuador,

0:
especta-

(s61o

el
resultado). "Muy bien el
Director
bia..

por

Tbcnico, bla, bla,

Ahora, en cuanto

a

la

culpabilidad, o culpabilidades, hay mucho que
tejer. Todos set echan la
culpa, hasta los que no
pertenecen al cuerpo tbcnico.
30

1,

Ecuador

Triunfalistas

empate peruano conseguido en la capital chi-

catas-

lena.
Se supo por los medios
informativos que, una vez
terminado el match ju-

trofistas.
SSS.
Jaime Castillo S.

'gado

hace poco en la
Ciudad de los Virreyes, se

Valparaiso.
Run. 7834142-4.

pa

El gesto

de Munante

Sefior Director:
La presente es sblo un

simple desahogo sincero
de mis sentimientos: "En
el deporte lo esencial es

competir; actuar

con re-

leales y en el ba¬
lance final no sentirse
vencedor
ni
vencido".
cursos

tura de mlras y mis sefiorio en sus opiniones,

Vayan estas reflexiones,
sefior Director, despubs
de conocer el gesto hi¬
dalgo y caballeroso de,
ese gran y autbntico futbolista
peruano:
Juan
Josb Mufiante, el hbbil y
genial' puntero derecho

que no son las de( todos.
Mas respeto con el fra-

uno

errores

t&cticos y pa-

rece que orales iFracas6! Pero dacaso lo hizo
adrede? Entonces, sefiores

caso

periodistas, m&s al-

ajeno, que puede ser
fracaso. jNo a

vuestro

dioha

de

Seleccibn.

Fue

de los mejores eler
mentos del equipo rojo

y

dor de Chile en el grupo
clasificatorio del Mundial Argentina '78 y autor del hermoso gol del

;Se

0.

y

0.

qub queda-

de Perti y su mejor
futbol. Se luchb y nadie
lo pone en duda, quizes
si con un poco imbs de audacia se pudo conseguir
algo (hubiese sido injusto). El sefior Pefia come-

no

Chile

i Sensacional!
Peru 2, Chile,
acabb todo!

usted".

mos?
En

la burla y a la mofa en
los peribdicos!

"Yo soy el res-

Como
un

(Te-

bianco, legitimo gana-

apersonb al bus que tejugadores chilenos para su traslado al
hotel y a cada uno de
nian los

ellos les estrechb

su ma-

desebndoles
buen
viaje de retorno y congratulaciones por su acno,

tuacibn en esta competencia. Qub he,rmosa ac-

titud, qub lindo gesto de
uno de los mejores futbolistas peruanos.
bellisima conducta

Una
que

supera limpiamente las
actuaciones de
sefiores

embaj adores

diplombti-

de, visitas ilustres.
Bien se dice que el de¬
porte es el mejor lazo de
hermandad entre las naciones; asi lo entiende
e,ste autbntico valor pe¬
cos o

ruano

y

lo demuestra sin

ostentaciones ni testimo-

|

nios

grbficos,

tros,

con

nosode

hermanos

sus

Chile. MuchLsimas gracias, Juan Jos6. Su acto
nos reconforta y permite, desde ya, entender

bie(n, lo que es la
confraternidad
e n t r e
gentes bien nacidas, sanos de cuerpo y lilmpios
muy

lo es usted.
Eso es todo, seftor Di¬
rector, muy agradecido

de alma, como

por su amabilidad. Quedo a sus respetuosas 6rde.nes.

Doctor Jerbnimo Yelpi P.
Carnet 50390,
Arica-Chile.

Brasil,
Eddio
y
Enrique
Colo Colo).
Los
que
vuelven:
Figueroa, Roberto

Paulo,

Inostroza
Enoch (a
***

Elias

Manuel Rojas

Hodge,

un

radi-

chileno

cado en Australia y siem-

trato de leer o eslo mis posible
aceirca del futbol de mi
pais.

pre

cuchar

Con
mucha sorpresa
he enterado de que
3l excelente volante de
contencibn Eddio Inos¬
troza no estaria convocado a la Seleccibn Nacional. Me gustaria saber
las razones que ha dado

nutrib mis dias de nifto a las puertas de la

hago llegar mis modes-

dimension alimentb
mis sueftos vocacionales
que, aftos m&s tarde, habrlan de cristalizar en
la inapreciable funcibn

magisterial de quien habria

pahola.

de

siempre

Un

premio,

un

abrazo

algu-

en

na

y

Pedro Pinto a Palestino;
Alberto
Quintano y
Eduardo Peralta, a Universidad de Chile; Rogelio Farias, a Uni6n Es-

moverse

—entre

—por

la

ju-

ventud y el deporte.
Su recep>ci6n no fue de
rutina. En ella se informaba de^ un distingo es¬

pecial para la linica

Seftor Director:

vista

re-

nuestro
pais ha dado muestras
de vitalidad y que ha re-

La distancia nunca ha
sido buen paliativo para

que

en

nece

sistido los elmbates de la
indlferencia. Todo gracias a la creatividad e

como

imaginacibn de los

es

Seftor Director:

Soy

Els por eso, si bien con
bastante atraso, que les

pubertad y que

mitigar los afectos. Este

Novedades

contemplaba la inapreciable
publicacibn
que

un

caso

m&s. Perma-

Chile junto a mi
el primer dla y todo lo que alii sucedei me
llega en profundidad y
directamente. Item m&s:
hace
algunas semanas,
mi familia me hizo liegar

un

hacen

nacer

que, la

semana

a

;Qu6 bonito que
haya superado a todas
las
otras publicaciones
que se desplazan en otros

semana.

tas felicitaclones a todos.
A los de la "vieja guardia" y a los adolescentes

de hoy. Aqubllos:
to

rrero, Julio Martinet. Elstos: Edgardo Marin, Ju¬
lio
Salviat, Juanito

Aguad, entre otros que
demasiado
nuevos

por
se

olvidan.

Un lector que sigue vibrando, aunque no con la
frecuencia de antes por
razones obvias. Un
fraterno et indeleble abrazo,

congratulaciones
para
todos, que deposito en
los hombros del capit&n
del barco que, de tripulante de la dbcada de
los 40, ahora luce su calidad en el pue(nte de
mando. Fraternalmente.
Armando Diaz

Gerding,
Monterrey,

Ambitos culturales!

envlo postal que

Rema-

Gonzalez, Carlos Gue¬

Mbxico.

me

Caupolicdn Pefta, a quien
considero un muy buen
tbcnico.
Al mismo tiempo, co¬
mo
buen
hincha
de
Unibn Espaftola, me gus¬
taria saber las nuevas

eontrataciones y qub ju-

gadores
po.
Un

dejan

tiltimo

equi-

el

favor:

que

digan qub jugadores

me

chilenos que jugaban en

extranjero

el
to a
bes.

han vuel-

Chile, y a qub clu-

Eduardo Sepiilveda,

estadio
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TEMAS

COLO COLO:

Entre la historia

la leyenda

y

Los hitos del

equipo popular a traves

del recuerdo de un periodista que
lo vio nacer: Renato Gonzdlez.
De repente a uno se le queda grabado un detalle. A veces hasta se borran los detalles, pero queda un dia

especial,

un

espectdculo,

un

match de

futbol. Y entonces pueden olvidarse
los nombres de los jugadores, uno no

de repetir la alineactan de
un equipo que lo sorprendid y, es claro, cuando ya pas6 de todo eso medio
siglo, nadle le va a exigir que se
acuerde del que hizo el primer gol y
eso.
Sencillamente, quedd en el re¬
cuerdo el hecho simple, sin nombres,
es

capaz

a veces

lo

sin resultados exactos. Tan

so¬

impresidn medio borrosa, pero
agradable.
Por ejemplo, ahora me estoy acordando de un encuentro que se efectud alld por el ario 27 en los Campos
de Sports de fiufioa. Se habia hablado mucho de la gira del Colo Colo, y
sucede que lo teniamos de regreso y
se iba a presentar en ftufioa. Era su
una

oponente

un

combinado

estupendo.

Nada

menos que el de Audax Italiala Unidn Jlspafiola.
Gand el Colo, pero me pueden matar y no me acordard del marcador.
Tan sdlo eso: fue el mds hermoso
match de ftitbol que yo habla visto
no

y

hasta entonces. Colo Colo tenia una
fuerza interior muy particular y como en

su

oponente flguraban los mds

encumbrados jugadores de la capital,
todo tenia que ser como para entusiasmar. ;Qud bello encontrd esa tarde de fJunoa el juego del futbol! Y
todo por la faena de este club que
estd cumpliendo los 52 alios de vida.
Entlendo que debe haber sldo a
fines de los anos veinte o a comien32

de los treinta. En los Campos de
Sports de ftunoa se efectuaba el tan
esperado combate del "Tani" con Vizos

centlnl. Y el ftitbol anunciaba, para
esa misma tarde, en Santa Laura, el

partldo del Colo Colo con la Uni6n
Espafiola. Alfredo Ratinoff, empresario de la pelea, pensd que ese espectdculo futbolistico podia restarle pu¬
blico al duelo de los dos colosos del

ring. Y encontrd una solucidn audaz:
Comprd el match de futbol pensando
que, si perdla algo de plata, se com-

pensaria

con una mayor asistencia a
pelea. Y entonces anun<46 que Co¬
lo Colo y Uni6n Espafiola jugarlan
en Santa Laura, pero en la mahana.
No pudo ser mejor el resultado econdmiico de la maniobra: gand dinero
la

la mafiana con los futbolistas y en
la tarde con los boxeadores.

en

iCdmo iba
No
del

uno a

necesitaba
futbol para

se

perderse aquello?

ser

hincha rabioso

comprender la importancia de eso. Por entonces dramos fandticos del futbol uruguayo sin
haber visto jam6s a los de la leyenda,
a los triunfadores de Colombes y de
Amsterdam. Y sucede que Colo Colo
jugarla con el club Bellavista de
Montevideo, que trala en sus filas puros nombres gloriosos:
Nasazzi, Ba-

llestero, Mascheroni, Leandro Andrade, Iriarte, Dorado, Castro. Aquellos
que a la distancia eran nuestros Idolos "bajaban a la tierra" para que
nosotros los vidramos en la cancha
de ftunoa. Y en el recuerdo se entreveran con esos nombres de la le¬

yenda
llermo

los de "Vitoco" Morales, GuiSaavedra. "Colo Colo" Gon¬

zalez, el "Chato" Subiabre, Carlos
"Cantimplora" 01guln... Algunos de esos que m4s
tarde llegaron a ser mis amigos.
Y todavia no aparecia en las filas
albas el inolvidable "Tigre" Sorrel.
En la £poca amateur Sorrel jugaba
por Audax Italiano como interior derecho, junto al incomparable Carlos
Schneeberger,

Giudlce y al rosarino Caramutti. Hacla goles por toneladas. Lo hablan
traldo de Linares y su solemne disparo se hizo histdrico ripidamente. En¬
tonces, en una maniobra muy histo-

riada, lo conquistd Colo Colo.
cieron jugar

Lo hi-

de centrodelantero y

de

interderecho, pero no podia repetir
las hazafias de sus tiempos del Au¬
dax. No les voy a decir que yo influf

lo que vino mds tarde, pero les
respondo que yo opin^ entonces que
Sorrel jugaria mejor de puntero derecho. ^Me hicieron caso? iClaro que
no, porque mi opinidn no era como
para tomarla en cuenta! Pero cualquier dia el "Tigre" aparecid en la
punta derecha y desde ahi en adelante fue el gran wing del "pique, chut
en

y

gol".

Debe haber sido a comienzos de los
cuarenta. Francisco Platko solia charlar conmigo de fiitbol y me
contaba cosas viejas y cosas del mo¬
menta. Una tarde me explicd:
"Es Idgico que el centrodelantero
sea el que mds goles hace. Pues bien,
este afio (aun no comenzaba el camanos

yo voy a meter al centro
half entre los dos zagueros y il se encargard de frenar al centrodelantero

peonato)

rival. Vas a ver".

..

David Arellano, simbolo
m&rtir de Colo Color
Debut en canchas espafiolas
durante la gira que signified
luto y gloria.
y

1 teems
Entre la historia...

No
a

dijo Platko que lo que iba
el Colo Colo era la fa"WM", de Chapman, comienzo

me

ensayar en

mosa

del futbol de marcaciones. Y fue Josi Pastene el que debid transformarse
en
"centro-half-policia", que era
sin mis ni mis el zaguero central. Y
entonces

aparecid aquel

equipo de

Obdulio Diano, Salfate, Pastene y Ca¬

Hormazibal

mus,

y

Medina, Sorrel,

Socarraz, Dominguez, Norton y Rojas. Una miquina de hacer goles y de
desesperar al resto
de los equipos
con una nueva formacidn en el campo. Yo recuerdo ese equipo, que debe
estar entre los mis notables en toda
la historia del Colo Colo y tambidn
de los campeonatos naoionales. Un
team con una defensa bien armada,

aplicada y con un planteo estratigico
novedoso.
Con
dos mediozagueros
fuertes y animosos y un ataque en el
que

todos sabian hacer goles, porque

todos atacaban. Pero entre esos cinigiles habia dos para el sacrificio
semanal. Dos interiores que subian y
bajaban, que no tenian descanso en
su trajin agotador: el peruano Cdsar
Socarraz y el criollo Norton Contreras. Claro que encontraban junto a
ellos la colaboracidn de Pancho Hor¬
mazibal y Oscar Medina, peones valerosos y tambidn incansables. Yo segui la campana
de invicto de ese
elenco inolvidable, que, por lo bien
co

que

jugaba, lo enjundioso de su tra-

bajo, se ganaba la voluntad y la admiracidn de todos. Es que era
formar un cuadro tan
bien ensamblado y con
de alta categoria.

Cuando

se

habla

de

dificil

completo, tan
tantas figuras
los

mejores

elencos de club que ha tenido el fut¬
bol nacional se recuerda el "ballet
azul" de la "U", el Magallanes de los

primeros afios del profesionalismo,
ese del
"choapino", pero nunca deja de citarse a este Colo Colo de
Platko en los primeros lugares del
escalaf6n.
Anibal Pinto Santa Cruz, que

llegd

sigue siindolo— un econo
mista de alto nivel, fue tambiin en
a

ser

—y

juventud periodista deportivo de
certera visibn del futbol, su deporte favorito. Se fue a Inglaterra,
creo que a continuar sus estudios, y
alii vio jugar a un centrodelantero
que lo entusiasmd. Y ese astro era
chileno, aunque criado en Inglaterra
desde nino. Era Jorge Robledo, del
Newcastle United, que ese ano se gasu

muy

Robledo con Livingstone: ^
El "Gringo" revoluciond
el futbol chileno en 1953 Su
40
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aporte inmediato signified
goles en diez partidos y un
titulo de campedn con
ocho puntos de diferencia.

%

El primer Colo Colo,

^
•
el que

gan6 a Magallanes 2x0,
julio del '25; el primer
partido internacional, con
David Arellano y Piendibene
(dePenarol) como capitanes,
y el equipo invicto de 1941,
con Platko a la cabeza, y una
delantera de oro: Sorrel,
Socarraz, Dominguez,
Norton y Rojas.
en

n6 la Copa inglesa. Anfbal lo dio a
conocer, Anfbal lo descubrib para los
ohilenos e hizo cuanto estuvo de su

parte para que se viniera a Chile.
iQub club ipodria conseguir la transferencia? Nada mbs que Colo Colo.
Y Jorge se vino a Chile acompanado
de su madre y de sus dos hermanos,
uno
de los cuales, Ted, jugaba de
half

en Newcastle.
Yo hablo de esto porque, me pare-

ce, la presencia de Jorge
el futbol nuestro y es una

revolucionb
lbstima que
no haya tenido jugadores que siguieran sus huellas. Pero la presencia del
"Gringo" en Colo Colo fue notable. En
los primeros diez matches que jugb
por el team albo su rendimiento fue
de veras notable, dnico diria yo: el
equipo marc6 cuarenta goles, lo que
da un .promedio estupendo de cuatro
goles por partido. Bajo la batuta de
Jorge Robledo, Juan Aranda, un wing
cumplidor y modesto, que nunca quiso hacerse notar,
comenzb a llamar
la atencibn y llegb a la seleccibn nacional.
Y el Colo Colo se claslficb campebn
chileno a ocho punt'os del segundo.
Robinson Alvarez Marin, uno de los
mbs grandes presidentes que ha te¬
nido Colo Colo, era un dirigente audaz, lleno de ideas que sabia poner
en prbctica con valentia y vlsibn. Fue
bl el mventor del "Campeonato de

Campeones",
•cusibn

en

que tuvo enorme repernuestro medio. Pero hubo

algo mbs. Ese campeonato encontro
al periodista francbs Gabriel Hannot
visitbndonos y bste captb la idea de
Robinson Alvarez inmediatamente. De

pais comenzb a tr abajar
porque se organizara la "Copa Europea de Clubes Campeones", que se
convertiria
despubs en una de las
regreso a su

competencias mbs importantes del
futbol del Viejo Mundo.
Pero hay que recordar que la idea
fue chilena, y justamente del mbs
chileno de nuestros institutos futbolisticos: el Colo Colo
Me acuerdo que una vez, para enfrentar a San Lorenzo de Almagro,
Colo Colo
se reforzb
con el gran
Raul Toro, del Santiago Morning. No
recuerdo ahora ni el resultado de ese
,

match, pero si todo lo que se contb despubs. De un duelo entre Toro e Isidro Lbngara, que se fueron gol a gol
hasta el final. Puros cuentos, porque
nada de eso sucedib. Los dos grandes
ejes de ataque lucieron esa noche con
las virtudes de cada uno, muy diferentes por cierto, pero no existib el
duelo ese de "gol a gol". Es'que el
Colo Colo, adembs de ser historia en
el futbol chileno, es tambibn F^~~\

leyenda.

[ -A
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PERSONAJES

NADIE MEJOR QUE UN "FIFO"

Para hablar
de futbol...
Huerfanos y Bandera. Frontis
de la farmacia Klein y de la Feria
del Libro. Por ahi encontramos

Una

habitualmente
chascarreando

para jugar el Sudamericano de
1958 estaba Luis Armando Eyza¬

a

a

Luis Eyzaguirre,
las horas de des-

pasando cigarrillos, dulces,
periodicos, revistas a los clientes
de sus quioscos en las horas de
trabajo. Muchas veces hemos hecanso,

alto

el camino para conversar, un poco de pasada, de la
actualidad deportiva preferentedho

un

en

Sieinpre hay un juicio certero, a veces amable, a veces duro
—"que quiere, yo digo las cosas
como las pienso y las siento, si a
alguien le disgusta, mala suerte"—, en labios del ex crack de
Universidad de Chile y de la Seleccion Nacional, que es como mejor se le identifica, aunque tam¬
bien paso por Huachipato y termimente.

Ferroviarios.
Muohas veces tambien pensamos
lo mismo: uno de estos dias vamos

no en

charlar en largo con "El Negro".
Las figuras como la de Luis Eyza¬
a

pierden nunca vigencia,
carreras deportivas como la su-

guirre
las

no

ya no pierden nunca atractivo. Y
una de estas tardes nos encontra¬
mos
sacar

de

ia

para hacer
nombres y

recuerdos, para
acontecimientos

historia. Para hablar de fut¬

bol.

Porque, despues de todo,
iquien mejor que un "Fifo" para
hablar de futbol?...
Y ahi lo tenemos en la silla de
enfrente. Emulo de Dorian Gray,
si reparamos en que hace ya casi
20 ahos que lo estamos viendo y
nos parece que ha cambiado muy

Siempre atletico, siempre expresivo, naturalmente algo mas
grueso, pero nada mas.
poco.

36

aparici6n explosiva

En

el

plantel nacional juvenil

guirre, zaguero lateral derecho de
Universidad de Chile. Habia lle-

gado a la division en que empiezan
a
despuntar y a mostrarse los
cracks, siguiendo el escalafon:
1956, Primera Infantil; 1957, Ju¬
venil. Y dhi estaba, a las puertas
del muestrario international. Nun¬
ca

se

caso

supo bien por que, pero el
que esas vacaciones su

es

club lo mando

a

una

colonia de

verano..., y se quedo sin campeonato. (Peru organizo un cuadran-

gular en Lima inmediatamente
despues y a ese si que fue el defensa, oxigenado con el periodo
de playa...)
Faltaban cuatro fechas para que
finalizara el torneo oficial del 58
cuando aparecio en la alineacion
de la "U". Estreno con La Serena.

Jugo 70 minutos contra Bo¬
basto para que quedara como carta mas que segura del
plan recien iniciado con miras a
la Copa del Mundo de 1962.
Sin embargo, yo no me senti firme en el equipo hasta el dia que
salimos a jugar con Suiza, ya en
tiente.

livia,

y eso

el Mundial mismo.

Los laterales

el Sudamericano ese eran
Sergio Navarro, Isaac Carrasco,
Sergio Valdes y yo, los otros tres
ccmocidos y excelentes jugadores.
cPor que me iba a hacer ilusiones
para

entonces? Incluso mi entrada ante
los bolivianos jue casual, se lesiono el "Checho" (Navarro) y a mi
me
mandaron a su puesto. Me
acuerdo que el puntero Aramayo
estaba
mas, y

provocando algunos probleconmigo se terminaron..

Y se terminaron tambien los comentarios de la "locura de Riera".
Ese aho 1959 la "U" gano el titulo
y

el zaguero lateral derecho quedo
una de las revelaciones del

como

campeonato. "No se puede

prede-

llanes y

Repetition con Colo Colo, MagaUniversidad Catolica. Y

cir todavia hasta adonde va a

telon.

gar; es un

Por

eso

cuando Fernando Riera

lo convoco para la Selection Na¬
cional al Sudamericano del vera¬
no de 1959, en Buenos Aires, hu-

estupor. ;Si no lo conocia nadie! ;Si habia jugado cuatro partidos en primera!... ";No caben
bo

dudas, este sehor Riera esta loco!",
dijeron por todas partes...
Eyzaguirre recuerda esos dias:
/Que iba a estar loco!... Lo que
pasaba era que don Fernando sabia mucho fiimaginese lo que sabra ahora!), y se habia dado cuenta lo que tenia entre manos...
Y Lucho se rie a mandibula ba-

lieboton en el que recien
despuntan la forma y el color de
un crack. En potencia tiene todas

las condiciones para serlo,
cularmente las que definen

parti-

al fut¬
bol actual: velocidad, sentido de
la anticipacion, calculo y tino para
salir de su papel estrictamente defensivo y atacar cuando la oportunidad es propicia. No termina de

definirse todavia. Es un conjunto
de aptitudes y de grandes

posibili-

aquellas le sirvieron ya pa¬
ra ser una de las mejores revela¬
ciones de la ultima temporada .
escribia Julio Martinez, en estas
paginas, en enero del 60. En nuesdades;

Luis

Eyzaguirre, dos

veces

jugador de

Copa del Mundo, una
vez
integrante de un

"

"Resto del Mundo"

en

Wembley, cinco veces
cam peon profesional
chileno
revive

con
su

la "U",

pasado

y

enjuicia el presente
del futbol chileno.
i

Con los colores que lo
^
llevaron a la fama: los •
azules de la "U". Todavia

parecia sorprenderse del
favoritlsmo de los pequenos
hinchas.
tros rankings figuro en el 2.° lugar, despues de Adelmo Yori y an¬
tes que Sergio Valdes, Caupolican
Pena y Eleodoro Barrientos.
Desde entonces
todas fueron
anotaciones de merito en la hoja
de servicios del jugador universitario. "Con Navarro son los legitimos sucesores de Manuel Alvarez
e Isaac Carrasco".
"Hizo una carrera

tan

rapida

como sus

piernas".

'Solo Jose Manuel Moreno, Rober¬
to Coll y Jorge Robledo estuvie-

}

ron, antes que Luis Eyzaguirre,
por encima de colores, de prefe¬
rences por estilos determinados,
de gustos y conceptos de futbol, en
el juicio unanime de los aficiona¬
dos". "Pique, cintura y astucia".
Fueron algunas de las frases que
•

en esos

primeros tiempos gano Ey¬
en nuestra revista.

zaguirre

De 1962

en

adelante.

.

.

—Para mi, la Copa del Mundo
de Chile fue la verdadera escuela,
la verdadera jragua. De ahi sali

repentinamente

maduro.

De

ahi

adelante empece a hacer lo que
se me antojara, con la seguridad
absoluta que me iba a salir bien.
Y me salia bien. La madurez total
en

i

del

equipo de Universidad de Chi¬
le, el "ballet", la compenetracion
que llegamos a tener entre nosotros, fue lo otro determinante.
Quizas si don Fernando (Riera) no

o

1 PERSOItfflJES

La consagracibn definitiva:
^
la Copa del Mundo de 1962. ®
En la escena, en lucha con el

yugoslavo Skoblar, en el
por el tercer puesto.

partido

Entre celebrldades, una
celebridad mas. Convocado
por la FIFA para la fiesta del
centenario de la Asociacidn

inglesa, llega

a

Lonures

con

Kopa,

Yashin, Masopust, Pluskal,

^
~

Djalma Santos y Baxter.

hubiese sido el entrenador del
Mundial y si en la "V" no hubie¬
se tenido como
compaheros a "Plu¬
to" Contreras, "El Viejo" Musso y
Leonel Sanchez, el proceso de mi

formacion

habria demorado
talvez no hubiera
llegado adonde llegue. Cuando yo
me iba arriba, Contreras o Musso
me guardaban las espaldas y, ojo,
que yo no me iba porque si, sino
cwando tenia que hacerlo, para
que la subida sorprendiera al conmucho

se

mas

y

trario. A mi no me den los marcadores que se van adelante por
costumbre, cada vez que les llega
la pelota, olvidandose que, antes
que nada, son defensas. Eso no va¬
le. A Musso y a Marcos, ademas,
los encontraba siempre destapados

ellos en momenTampoco me den los
jugadores que hacen su propio
partido y lo demas les importa un
pepino. Si, yo aprendi, verdaderamente, a jugar futbol, lo que se
llama jugar futbol, en la Seleccion
del 62 y en la "U" de ese mismo
aho y los siguientes. Aprendi a
aprovechar mis condiciones naturales, que eran principalmente de
velocidad y flexibilidad. No tenia
mucha fuerza, pero la fui criando..
Tenia montones de defectos,
para apoyarme en

tos de apuro.

.

pero

^
^

aprendi

a

disimularlos,

El sentido de futbol de

Luis Eyzaguirre: cerrado
sobre su £rea, defendiendo a

Manuel Astorga, en un U.
Chile - Santiago Morning.
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supetarlos con algunas aptitudes.
Aunque no fuera un exquisito,
aunque me costara sacarme a un
hombre por habilidad, por mane-

lo sacaba por antitipacion,
cachativa. Despues de 1962 ya
no tuve problemas, sinceramente.
Creo que mis mejores ahos estuvieron entre 1962 y 1965, y el peor
en 1967, el ultimo en la "U", pero
esto fue porque se me juntaron

jo,

me

^
w

Wembley de 1963. Inglaterra -

"Resto del Mundo".

El zaguero

cuando el
era

chileno ha rechazado

pellgro

para

Soskic

inminente.

por

muchas

cosas.

Anduvo

mal

una

fabrica de calzado

que habia instalado. A mi siempre me gustaron
los caballos y compre dos que comian como elefantes, pero que co-

matungos de panaderia
antigua y anduvieron tan mal co¬
mo el dueho... Por ultimo, me le
man como

atravese

a

Scopelli por algunos
yo no acostumbraba te-

gestos que
ner, pero que tuve como consecuencia de todos mis problemas.
Por eso, ese aho fue perro. Hasta

que vendi a "La Pot de Bologne"
y "Despreciado" y compre, a me¬
dias con el "Negro" Hodge, un potrillo, "Ayax", que anduvo muy
bien. Y paralelamente anduve bien
yo, pero ya en Huachipato...
En el curso de la oharla, nos he-

saltado

algunos episodios regran periodo que
tuvo "El Negro".
—Si, es c'aro; la primera gira
a Europa con 'a Selection, la Copa
del Mundo misma. Pero se ha hablado tanto de ella. Ese 1963 inolvidable, con la convocation de la
mos

levantes de

ese

FIFA para el
jugo con

"Resto del Mundo"
Inglaterra en Wem¬
bley, en el centenario de la Asociation inglesa, y la otra gira a
Europa, esta vez con la "U"...
cNo le parece un ano recontra en-

que

cachado?
Dos

...

veces

mundialista

(1962-

1966), seleecionado por la FIFA,
cinco titulos de campeon profesional chileno con la "U". Sin duda,
una carrera

que a

traves del tiem-

pierde brillo para sentirse
orgulloso de ella ni atractivos para

po no

El pago

guiente".
—Para mi fue como un mazazo.
No le hago cargos a la "U" por¬
que me pagara

ra

e

Italia. Ya

dias antes de

jugar con Ecuador
y Colombia me operaron de menisco. iY si no quedaba bien? Pe¬
la

recuperation fue rapida y
la definition de Lima
con los ecuat.orianos
y despues en
Inglaterra.

ro

estuve ya en

en otros as-

que

lo voy

a negar.

La unica

mezquina satisfaction que tuve
fue que Scopelli tampoco llego co¬
entrenador al campeonato de

mo

chipato

Alemania estaba a punto
otra vez. Yo no fugue las ehminatorias del Mundial del 66. Tambien

mal;

pectos me habia pagado bien, desde cabro chico, pero me dolio, pa¬

—Y lo que son las cosas. Pensar
que para los dos mundiales estuve
en peligro de
no llegar a jugar
—recuerda Eyzaguirre—. Quince

contra

.

igual, por intermedio de un dirigente amigo, se impuso extraoficialmente que "no entraba en los
planes del tecnico para el ano si-

1968...

flojon contra Suiza

.

Nos ha dicho Eyzaguirre
que
"se le atraveso al 'Conejo' Scope¬
lli". Era 1967, Universidad de
Chile habia sido campeon. Pero

recordarla.

dias antes de que empezara el del
62, me tuvieron que operar de
apendicitis, por eso estuve medio

de la "U".

Y

entonces

entro

Hua¬

ra.

en mi vida y en mi carre¬
Fueron cuatro ahos excelentes

en

todo

sentdo, futbolistica, fisica

y personalmente. La verdad es que
yo debt terminar alia en el sur,
con la negriazul...
No quedan resabios de ai.iargu-

aquel "pago de la "U" del
han hablado a su turno tantos
jugadores que pasaron por el club
estudiantil y que no por eso dejan de quererlo y anorarlo. Un
jugador del record del "Negro",
con 26 ahos de edad, no podia dejar de "entrar en los planes del
tecnico" por muy mala que hubiera
sido su ultima temporada.
Tambien se repite mucho que quiera

por

que

..

on

.

(

PERSONAJES
Para hablar de.

..

.

.

hayan pasado por Huachipato,
salgan hablando con gratitud y
con nostalgia del club de la usina.
—No hay dudas que todos tenemos un dia en que debiamos quenes

darnos encerrados

en

embarrarla. cSabe

no

tando a rnucha gente. Entendi
que
lo unico que me quedaba era
agarrar mis cositas
y mandarme cambiar. Y asi lo hice.
Entonces debio dejar el futbol.
Con 30 anos y sin que nadie pudie-

la casa, para
lo que paso

Huachipato? Que ya en uno
de los ultimos partidos del campeonato de 1971, jugamos muy mal
con San Felipe, alia en Las
Higueras. Ganabamos 2-0 y terminamos
perdiendo 4 a 2. Y la hinchada
nuestra nos tomo para el tandeo,
aplaudio al rival y nos pifio y nos
dijo de todo a nosotros. Entonces
lo vi todo rojo, terminado el partido, me pasaron un microfono y me
desboque, dije puras leseras, molescon

ra

quitarle lo bailado,

ahorrado

("porque

con

la gente cree, no me la

bote toda,

solo lo indispensable para
bien. .") bien pudo dar
.

rras

y

tonces

algo

contra lo que

pasarlo
los hu¬

colgar los bototos. Pero en¬
aparecio Sergio Navarro,

que estaba en Ferroviarios y le pidio que siguiera un tiempito mas.
Y se tento: "Es que de verdad a
mi el futbol me ha gustado mas
que comer. Me costaba dejarlo y
fugue un aho mas y algunos meses, hasta que el entrenamiento se
me hizo odioso,
que era lo que te¬
nia dispuesto, iba a decidir mi re-

tiro".

converso

que Luis Eyzaguirre no se iba a
permitir: no ganarse bien la plata y no jugar como lo sentia. Como ya las condiciones ideales
no
se
daban, largo en definitiva a

mediados de 1973.
—Estuve mas de seis
hacer

meses

absolutamente

nada,

siquiera por
barrio, hasta que

acercarme

una

cha de

no

sin

sin
can-

podia

seguir engahandome a mi mismo.
iQue ho fugaria nunca mas profesicnalmente? Conforme, pero no
podia dejar de jugar de alguna
Y empece a irme todas
las tardes al Estadio Nacional "a
estirar las piernas", primero con
manera.

el

pretexto de acompahar a mis

cabros,

..

No fue

chas noches de insomnio. Lo hablo con su esposa. Sabia
que el
futbol le haria una falta enorme
a su vida. Pero habia dos
cosas

decision facil. Lo
la almohada en mu-

una
con

a uno que juega
otro que hace atletismo,

tenis y a
luego, pa¬
ra jugar yo de frenton. Y fui a
la Liga de Amigos del Futbol a
integrar el equipo de "los azules".
proyeccion sentimental de la "U"
y a veces a acompahar a Leonel a
pichanguear donde hubiera "bu¬
lla de pelota". Tambien voy a ju¬
gar a San Eugenio con los veteranos del Ferro y de la Mutual

Hoy.,.
La eliminacion de Chile de la

Copa del Mundo del '78 esta aun
de actualidad y no podiamos de¬
jar de tocarla en una larga charla con Luis Eyzaguirre.
—Yo creo que la eliminacion es
la consecuencia de las transformaciones que ha experimentado el

futbol chileno. Y que conste que
yo no hablo como los viejos jugadores de hace 40 o mas anos.
;Si jugue hasta ayer no mas! A
nosotros nos pagaban en pesos o
en escudos, ahora a cualquier jugadorcito hay que pagarle en dolares... (o su equivalents J. Esto
hace que haya mas preocupacion,
que el jugador se entregue menos,
aunque se trate de defender la
camiseta nacional.
do algunas cosas.
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Yo

no

m

™

se

trabaja

Reconozco que

mas que

En la modestia de San

Eugenio al terminar su

carrera,

defendiendo a

Ferroviarios, de Segunda
Divisldn, s61o por amor
al futbol.
#w

entien-

antes, el
trabajo deberia dar mas velocidad
y mas fuerza y resulta que los equipos juegan cada dia mas lento y
ahora

3*%

.

Su trabajo diarlo, en los ^
kioscos de Hufirfanos y w
Bandera. EI ex crack disfruta
de

un

tranquilo.

pasar

consistencia. Todo eso
en la Seleccidn. La clano la ganaron los pela perdimos nosotros y

menos

con

refleja
sificacion

se

ruanos,
aqui en

Santiago. A ellos hay que
guapearles, porque tecnicamente
mejores

son

ni

aqui

y no se les guapeo
en nuestra casa. iPuede

Sotil hacernos

iPueden

un

Quezada

gol de cabeza?

Velasquez

y

adueharse del medio campo del
Estadio Nacional sin que nadie
los llame a terreno?..
;Por fa¬
vor! Yo creo que hubo falta de
madurez a todo nivel. Dirigentes
.

nuevos, entrenador sin

—incluso

roce

con

suficiente

la mayor par¬

te de su camera en provincias—,
jugadores sin roce inter nacional.
La mayoria dt nosotros llego a la
Copa del Mundo del 62 con dos
giras a Europa, la misma Selec¬
don que fue a Inglaterra jugo an¬
tes en Sudamerica, Mexico y la
RDA. Esta del 77 fue a Montevi¬
deo, Asuncion y Porto Alegre y
en esta ultima
ciudad jugo con
un equipo de club... Por ultimo,
estuvo eso de los jugadores traidos de afuera. ^Pero que no se
sabe que el futbol mexicano es
de teroera categoria y que ser
"crack" en el "no da ficha" para
desplazar a los valores de casa?...
Que no se culpe solo a la direccion tecnica, porque, ya le digo,
para mi fue el fruto de la inmadurez a todo nivel. Ya le dije,
yo
digo las cosas como me parecen;
,si a alguien le molestan, mala

suerte.

..

Hablamos de nivel
general:
—Tambien ahi hay otra causa

de

eliminacion; la verdad es
siempre al futbol, pero
estoy al tanto de todo. Creo
que hemos bajado. Le pongo un
ejemplo: Cuando yo jugaba en
Primera Division tenia problemas
con varios
punteros y puedo nombarle a los de menos fama y nombre, como el "Chico" Villegas del
Femo, el "Mocho" Contreras de
Magallanes, el paraguayo Lezcano
de la Catolica y despues del San¬
tiago, sin considerar a Bernardo
Bello y al "Flaco" Veliz de sus
primeros arios. Ahora, ninguno de
los punteros izquierdos que estan
jugando haria transpirar a Luis
Eyzaguirre... ^Ve como es la cola

que no voy

sa?.

.

.

Para "lo que se nos viene
tengo fe en lo que Pus-

encima"
kas

pueda hacer de Colo Colo,

Fernando de Palestino y lo
pueda hacer la "U" con ese
futbol de fuerza, al que le falta
todavia pulirse mucho, pero que
don
que

estd

en

el buen camino

a

cio. Lo peor

seria echarnos a morir, justamente ahora, que es cuan¬
do

necesitamos

mas

vos.

estar

bien vi¬

..

mi jui-

ANTONINO VERA

jrr\
c

Enffre lineas
HOMBRES QUE MARQUE:

—Tuve al frente grandes punteros
honestamente no creo haber quedado mal puesto ante ninguno.
En la gira de la Seleccidn a Europa, me enfrentd con
el francos Vincent, el alem&n Brulls, el belga Jadol, el irlandds
Haverty —titular de Arsenal, de Londres—, el suizo Ballaman y el
italiano Corso. El mejor era Haverty, un gringo que
las sabia todas. En la Copa del Mundo me encontrd con el
sovietico Meshl, el yugoslavo Skoblar, otra vez Corso, el brasilefio
Zagallo, diflcilisimo por su poslcidn retrasada. Jugando
contra Inglaterra, por el "Resto del Mundo", marqud nada menos
y

que a Bobby Charlton. cSabe quiin fue otro que me
exigid tremendamente? Beldn, el argentino de Racing y de la
seleccidn trasandina que, ademds de jugar muy
bien al futbol, era un sinvergilenza que conocia todas las mafias
que existen.
EN CUANTO A ESTTLO:

—Siempre preferi

a

los punteros que

encaran, porque de corner a corner, no me la ganaban. Me
complicaban los que antes de que uno alcanzara a salirles, tocaban
la pelota a un compaflero y picaban a la devolucidn
(asi era Haverty). Los punteros "mentirosos", tan de moda ahora.
hacen descansar al marcador, pero le crean problemas
serios de ubicacidn.
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REAL MADRID:

75 ANOS
de penas y

glorias

Ganador de las cinco primeras versiones
de la Copa de Europa, con actuaciones
memorables en canchas de todo el mundo, el

popular club espanol es uno de los grandes
protagonistas de la historia del futbol europeo.
primavera de 1902,
de amigos que se juntaba
los domingos a practicar ese extrano
deporte inventado por los ingleses
decidib elegir una directiva y tomar
A1 iniciarse la

un

grupo

mbs en serio esto que para los espanoles resultaba un tanto absurdo: el
futbol. Como presidente se eligib a
Juan Padrbs. Habia nacido el Madrid
Foot-Ball Club.
En la primera pbgina de su libro
de actas se lee: "En Madrid, a 22 de
abril de mil novecientos dos, reunidos
los iniciadores de esta sociedad, bajo
la presidencia de don Juan Padrds, dicho

senor

la declare legalmente cons-

vista de haber sido aprobado el Reglamento por el senor gobernador civil de la provincia".
tituida,
El

en

flamante

club contaba con

un

de Juego situado al lado de la
plaza de toros, lejos del centro de la
ciudad. Como vestuario se habilitb una
casita que estaba adosada a la taberna
del "senor Martin", quien recibia la
visita de los jugadores en su negocio
despubs de cada partido. Lo habitual
era medio de tinto o bianco con limbn para cada uno.
campo

Pronto el Madrid organizb un toro "concurso", como se llamb en
ese entonces. El 13 de mayo se inicib
el cuadrangular con la participacibn
del Barcelona, el Vizcaya y el Espa¬
nol. El debut no fue muy auspicioso:
neo

perdib 3-1 con el Barcelona. Para la
historia quedb el primer gol oficial
del Madrid, marcado por Johnson. Pese a la derrota, el bnimo no decayb,
y en el segundo encuentro superaron
al Espafiol 3-2, ganando la Copa de
la Gran Pena.
de costumbre
la taberna de
Con un ano

Ese dia corrib mbs que
el tinto y el bianco en
don Martin.
de vida, el club partici-

el Campeonato de Espana y llela final. Todo un rbcord. Pero
pierde 3 por 2 con el Atlbtico de Bil¬

pa en
ga a

bao.
En 1905 interviene nuevamente en
el Torneo Nacional junto al Bilbao y
al Recreacibn de San Sebastlbn. Esta
vez su equipo, integrado por Alcalde,
Alvarez, Berraundo, Bisbal, Lizbrraga,
Normand. Parages, Prats, Alonso, Re-

obtiene el titulo.
dbcada del veinte, el
positivo: cinco titulos y

vuelto y Yarza,
Al llegar la
balance

es

subcampeonatos. Precisamente a
partir de 1920 el Madrid ostenta el ti¬
tulo de Real, con el que se le conoce

tres

en la actualidad. Otro hecho importante ocurre por esos anos. El mar-

qubs de Bolarque, presidente del club,
logra el aval de un pequeno grupo de
socios y se lanza a la empresa de construir el estadio de Chamartin. Tras
muchos esfuerzos y algunos tropiezos,
en mayo de 1924 el Real Madrid enfrenta en su propio y flamante esta¬
dio al Newcastle United, campebn inglbs. La fiesta es completa para el
club, ya que adembs de estrenar su

campo, vence 3-2 a los britbnicos.
De alii en adelante empieza a salir del pais. A jugar fuera de las
fronteras espanolas. Viaja a Dinamarnuevo

Francia e Inglaterra. Mbs tarde
amplia aun mbs sus horizontes y llega a tierras americanas. Se presenta
en Argentina, Peru, Uruguay, Cuba,
ca,

Mbxico y los Estados Unidos. Al
te de la delegacibn iba un joven

fren-

diri-

Bernabeu, hasta hoy
inseparable de la historia del club. El

gente: Santiago
saldo

fue

de nueve victorias,

cuatro
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^ El Real en su apogeo.

Quince campeonatos de
Liga y seis Copas Europeas
con Distefano
mandando,
defendiendo y goleando.

entre los

participantes. Regresan antiguos jugadores como Quincoces, Sauto, Lecue y Bonet, y llegan nuevos,
como Jesus Alonso,
Esquiva, Villa y

Triana.
La dbcada del cuarenta es dificil
para el mundo —envuelto en la gue¬
rra— y es dura
para Espana, que estb
resurgiendo de su propio conflicto.
Pero la gente vuelve a los estadios.
Es una de las pocas distracciones con
que se cuenta. El deporte sirve para
llenar algunos vacios. Para el Madrid
son
anos mbs
bien grises, de pocos

triunfos.
Sin embargo, es por esos anos que

el

club se lanza en la que parecia
loca aventura: construir el mejor

una

campo

de futbol de Europa. A

me-

diados del 43 se compran los terrenos,
en octubre se bendicen y al cabo de
cuatro anos se inaugura el estadio
con una victoria sobre el cuadro por-

tugubs de Os Belenenses 3-1. El magnifico campo deportivo hace olvidar
a los hinchas los fracasos en la Liga,
aunque

pronto

se

lamentan: "tenemos

estadio de primera y un equipo de
segunda". Y casi resulta asi. Por momentos parece que para el Madrid el
descenso autombtico es su destino inminente. Por fortuna a ultima hora se
salva.
Y siguen los malos tiempos. Las Bodas de Oro se celebran sin triunfos.
El 23 de mayo de 1953 llega a Baun

rajas un futbolista. El Real y el
celona pugnan por tenerlo en sus

y cuatro derrotas. Pero mbs
que eso, el Real Madrid se habla puesto pantalones largos.

empates

El profesionalismo ya era un hecho
entonces. Y empiezan las contrataciones

espectaculares.

meras

del

elenco

Una

de las pri-

madrilefio

fue

la

incorporaci6n de Josb Maria Pena, un
jugador con experiencia internacional.
En 1929, terminada la disputa de la
Copa, se pone en marcha el Torneo
de Liga, que mbs tarde pas6 a ser el
autbntico campeonato de Espana.
A1 comenzar la temporada 1930-31,
el Real Madrid realiza una contrataci6n sensacional, la mbs sensacional
hasta ese entonces, al traer a sus filas a Ricardo Zamora, figura mundial
del futbol, que llegaria a identificarse
con el club. Y Zamora estuvo en la
valla cuando, despubs de 17 anos, el
Real Madrid volvib a inscribir su nombre en la lista de los ganadores de la

Copa. Fue una drambtica final frente
al Valencia, en que el conjunto bianco
se impuso 2 a 1. En esa oportunidad

formb con Zamora, Ciriaco, Quincoces
Pedro Regueiro. Bonet, Le6n,

Lazcano, Luis Regueiro, Samitier, Hilario y Eugenio.
En 1936 vuelve a ganar la Copa.
Esta vez la final fue contra el Barce¬
lona. En el partido de definicibn, Za¬
mora realiza la que para muchos fue
la mejor atajada de su vida, evitando
el empate en los minutos postreros.
Al finalizar el cotejo, el legendario

retiro, dejando
atrbs un historial deportivo dificil de
igualar. Fue, ni mbs ni menos, el mejor arquero del mundo en su bpoca
y figura entre los mejores de todos los
tiempos.
A poco del retiro de Zamora esta11a la guerra civil. Tres anos de lucha,
tres anos de destruccibn. Logicamente el deporte queda de lado y cuando
llega la paz, junto con irrumpir la
primavera de 1939, el deporte debe
volver a nacer. El Real Madrid, como
las dembs instituciones, se encuentra,
luego de este drambtico parbntesis de
tres anos, sin equipo, sin socios, con
portero

anuncia

su

estadio inutilizable. No obstante,
lentamente y desplegando grandes esfuerzos, el club renace. Al reiniciarse
los torneos en 1940, el Madrid estb
su

Bar¬

filas.

Luego de negociaciones que llegan a
Ambrica y luego prosiguen en Europa, el jugador debuta por el Real Ma¬
drid. Con su llegada se inicia la bpoca
de oro del club. De esa temporada
para adelante el nombre del Real
Madrid se inscribe como ganador de
la Liga en 15 oportunidades. En el
campo internacional gana las cinco
primeras Copas de Europa. Y mucho
tuvo que ver en esto ese jugador que
llegb al aeropuerto de Barajas una
tarde de primavera de 1953. El era
Alfredo Distbfano.
Pronto se habla del Real de Di¬
stbfano. Es sin lugar a dudas el me¬

jor jugador que ha pasado por el cua¬
dro. Un fenbmeno, un fuera de serie.
Hay sblo un jugador y un equipo del
cual se puede decir lo mismo: Pelb
y Santos
Esa misma

temporada

se

incorporan

Pazos, Becerril, Atienza I, Perez Pa-

yb, Mateos, Juan Vbsquez y Gento.
Con la formacibn de este poderoso
elenco se logra lo que hacia 21 anos
no se conquistaba: el titulo de la Liga,
Este triunfo desata la loca carrera
del cuadro hacia la fama mundial. El

plantel se hace mbs poderoso con la
llegada de otras figuras, entre ellas

Hbctor Rial, cuya incorporacion recomendb Distbfano.
/*"'
En la temporada siguiente el Real
43

INTERNACIONAL
Barcelona. Primera vez que no llega
a
la final. Pero otro gran conjunto
fue el que ocupb el lugar que le parecia reservado: el Benfica, de Por¬

tugal.
Por

clasificarse campebn con 80
goles a favor y 31 en contra, y con un
total de 46 puntos, lo que constituye
un record. El entrenador del equipo
era Josb Villalonga.

vuelve

a

Es por esos afios que Gabriel Hanot,
del peribdico "L'Equipe", invita a
Bernabeau a Paris para una reunibn
de los representantes de los grandes

equipos europeos. Alii nace la Copa
de Europa.
Tras una
excelente campana, el
Real llega a la final de la primera
version. Su rival: el Stade de Reims.
Escenario: el estadio del Parque de
los Principes, en Paris. .Los franceses
abren la cuenta. Luego sefialan un
segundo tan to. Pero los jugadores del
Real no pierden las esperanzas. Distbfano y Rial dejan el marcador
igualado y asi termina la primera
etapa. Al reiniciarse el encuentro, nuevamente

los

franceses

se

ponen

en

ventaja. Marquitos empata a los pocos
minutos, y Rial, despubs de un gran
pase de Gento, logra el cuarto gol, que
da el titulo al elenco espanol. El Real
Madrid es el Campebn de Europa. Era
el 13 de junio de 1956. Bajo las brdenes del entrenador Josb Villalonga,
el equipo madrilefio formo asi: Alon-

Atienza II, Marquitos, Lesmes II,
Mufioz, Zirraga, Joseito, Marsal, Distbfano, Rial y Gento.
Al afio siguiente disputan la final
con Fiorentina
y se quedan con el
trofeo. Ese ano el plantel tuvo otro
gran refuerzo. El francbs Raymond
Kopa, que venia del Stade de Reims.
so,

Nuevas victorias coseohan los ma¬
drilenos la temporada 1957-58. Los
titulos de la Copa espafiola y de la
europea son nuevamente para ellos.
Al ano siguiente se repite la final
Real Madrid-Stade de Reims, y el ga¬
nador es otra vez el mismo.
En 1959-60 llegan nuevos jugadores.
Esta vez son Canario, Pachin, Del Sol

Didi. En la Copa de Europa la his¬
toria vuelve a repetirse. Logra asi su
quinto campeonato consecutivo al ven¬
y

eer

al Eintratch Francfort. El Madrid

ha

llegado

a

lo mbs alto del futbol

mundial.
Como si fuera poco, hay otro galard6n mbs en 1960. Es la Copa Intercon¬

tinental, recibn creada. En el primer
partido, jugado en Montevideo, empa¬
ta sin goles con Pefiarol. La revancha
es para los espanoles 5-1.
La dbcada del sesenta, en lo que a
se refiere, es un verdadero paseo
para el Real Madrid. S61o dos titulos
se le escapan de los diez disputados.

esa bpoca aparecen las figuras
Araquistain, Betancort, Mieraj Tejada, Isidro y Fblix Ruiz, entre otros.

de

Pronto se agrega otra de las grandes
estrellas en la historia del club: el

hungaro Ferenc Puskas, el
vo

en

que

estu-

la formacibn de los madrilenos

el dia que perdieron la final con el
Benfica en la temporada 1961-62.
En mayo de 1964 est& una vez mis
en la final de la Copa de Europa. El
rival es esta vez el Internazionale de

Milin,

que

Esa fue

tiempo

una

dirige

Helenio Herrera.

noche negra, como hacia

conocian los jugadores del
3-1,
pero mis que el marcador adverso
los espanoles quedaron dolidos porque
no

Real. Los italianos los vencieron

esa

noche

sus

rivales les demostraron

que su futbol y sus jugadores se estaban haciendo viejos. Los protagonistas de esa noche triste fueron Vicente,

Isidro,
Zoco,

Santamaria,

Amancio,

Pachin,

Felo,

Muller,

Dlstbfano,

Puskas y Gento. La derrota provoca
un remezbn en el club y mueve a jubilar a algunos de los veteranos.

Distifano

deja el Madrid despuis
insuperables actuaciones.
Llegan figuras jbvenes, entre
ellas Pirri, Grosso y Sanchis.
11 de mayo de 1966. Bruselas. El
cuadro espanol enfrenta a los yugoslavos del Partizin por la final de la
Copa. Es la gran ocasibn para el remozado cuadro que dirige Miguel Mu¬
fioz y que entra a la cancha con Ara¬
quistain, Pachin, De Felipe, Sanchis,
Pirri, Zoco, Serena, Amancio, Grosso,
Velizquez y Gento. 2-1 se impone el
Real. Es una nueva y sensacional vic¬
toria. De once Copas disputadas, seis
han sido para los madrilenos. Sin em¬
bargo, la alegria del triunfo la empa
fi6 pronto Pefiarol, quien derrota 2-0
en las dos oportunidades al campebn
de Europa y gana la Copa Interconti¬
de diez

anos

de

nental.

Luego viene otra etapa negativa. El
cuadro no es el equipo ganador que
tantas satisfacciones dio a su hinchada. Despubs de una pbsima campana

1973-74,

se

aleja de la banca Miguel

Mufioz. Para la Copa del Generalisilo reemplaza Luis Molowny y el
panorama camtoia. El Real se queda
con el trofeo. A la temporada siguiente asume como entrenador Miljanic,
mo

quien lleva a su elenco a una doble,
ganando la Liga y la Copa.
Y as! llega 1977, que encuentra al

Liga

Real Madrid un poco mis arriba de
la mitad de la tabla para su cumpleafios 75. Pero es una institucibn sblida,

Gracias

a estos triunfos sigue participando en la Copa Europa, donde su

y aunque

presencia ya es algo normal.
Para la temporada 1960-61 hay nue¬
vo entrenador. El es Miguel Munoz,
quien se mantendrb mucho tiempo en
el cargo. Ese ano el equipo da la sorpresa: es eliminado en los octavos de
final de la Copa continental por el

Foot-Ball Club.
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hay inquletud entre sus partidarios por su mal momento, esto no
es nuevo. En sus 75 afios ha conocido
altos y bajos. No en vano han pasado
varias generaciones de experiencias
desde que un grupo de amigos, al calor de medio de tinto o bianco con
lim6n, decidib fundar el Madrid

E

Santiago Bernabeu, el equipo
el

campeon del mundo en 1960 y
"Divino" Zamora. Personajes
para una gran

historia.

^

™

Las famosas
contra taciones
El campeonato

recien empie-

za.

tiempo pa¬
detalles, analizar a
los actores, hablar de esto y lo
otro. Lo que ocurre siempre con
la tradicional cita por los puntos. Total, la fiesta es larga y
entrar

en

acaba de comenzar.
Ya se escucharon los

primeros
gritos, los primeros canticos y
los primeros goles.

Everton mostraran las uhas

alia de sus vaivenes y sus
rivalidades. Que la "U" sera dimas

ficil para todos. Y que Concep¬
tion no se entregara tan facilcon

Nelson Oyarzun y sus

alemancitos.
Todo eso
fiesta recien

se
se

dice cuando la
inicia y la or-

questa invita al baile

los mas
entusiastas y los mas osados.
tQuien puede dudar de las con¬
trataciones
otra tarde

a

de Palestino? La
tenia en la banca a

Fairlie, Roberto Hodge, Guido
Coppa, Manuel Rojas, Graff, el
zurdo Zamora y otros nombres
que ya los quisiera cualquiera
entidad

de

menor

cuantia.

El

propio Colo Colo, con la llegade Enoch, Galindo, Hector
Pinto, Inostroza, Daniel Diaz,
Lito Rodriguez y Luis Diaz ha
logrado armar un conjunto que
despierta esperanzas y reaviva
ambiciones. Porque Puskas tambien confia en los de antes y los
de manana. Esa amalgama alba
con
los Nef, los Herrera, los
Ponce, los Araneda, los Orellana, los Crisosto, los Caballero,
los Gatica, los Rodriguez y los
Videla. Sin proponernoslo, caimos en Colo Colo y Palestino.
da
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atiborren de mediocampistas y carezcan de atacantes netos, es corriente que se lleclubes

se

de zagueros

centrales

y no

tengan marcadores de punta, es

Ya hay favoritos.
Se dice que Palestino tiene un
plantel estelar. Que puede ser
el ano de Colo Colo. Que Union

mente

Sin embargo, en esto de las
contrataciones no siempre se
acierta. Y no siempre se busca
lo que realmente se necesita. Es
corriente entonces que algunos

nen

Las contrataciones

y

mucho de lo que pueden
brindar en esos aprontes serios
de la Copa Chile.
ron

Sobraran ocasion y

ra

^Por que? Porque ya anticipa-

corriente que dispongan de varios delanteros y apenas iniciada la marcha se den cuenta que
faltan punteros.
Ahi esta el caso de Everton.
El cam peon del 76, en su afan
de reforzar sus lineas y responder a la responsabilidad contraida, busco durante el receso las
piezas que su direction tecnica
estimo convenientes para tales
efectos. Llegaron asi el arquero

Leyes —de buenos anteceden-

cierto—, llamado a compartir las duras tareas del arco
junto a Vallejos, tal como ocurrio el ano pasado con Rafael.
El uruguayo Acosta —volante
conocidisimo en Penarol—, y
Alfonso Lara, que no necesita
presentation en nuestro futbol.
tes por

Tambien Gallina, que (mostro su
calidad en Coronel y la UC.
iQue ha ocurrido con ellos? Que

dispone de un cotizado
manojo para cubrir los amplios
Everton

sectores del medio campo, pero

la nodhe que enfrento a Libertad quedo en claro que para
marcar
con

las puntas solo cuenta

Zuniga

y

Nunez. Porque

Mario Galindo —gran figura en
la obtencion del titulo— ya no

iEs posible? Lopez, Lara,

esta.

Acosta, Martinez, Salinas, Galli¬
na

y

el propio Ahumada consti-

tuyen

vertebral

mas

embargo,

una columna
que generosa. Sin

la zaga esta

pidiendo a gritos
alguien que alterne o sustituya
a Zuniga
y Nunez, cuyos altibajos son marcados.
iAcaso Universidad de Chile
no

viene buscando hace ahos

centro forward?

Si,

un

eje depiloto de
la nomenclaun

lantero autentico. Un

ataque. Lo que en
tura futbolistica

se conoce como

"9". Seria interesante confeccionar una lista con
todos los hombres que el cuadro
azul probo como soluciones a
la vista para tal emergencia.
un numero

iResultado? Sigue jugando Jai¬
Barrera, con su voluntad de
siempre y sus limitaciones de
me

siempre.
Este aho vinieron el paraguayo Sandoval —un joven estudiante que solo mostro eso: ju-

ventud y espiritu—. Mas tarde lo
hizo Cesar da Silva —de antecedentes innegables—, mundialista del 74 y cartel en Brasil,
pero con otros problemas detectados a tiempo y un rendimiento que nunca estuvo a la
altura de su curriculum. Final-

llego Veira —de conocitrayectoria—, y que por cier¬
no reune las caracteristicas

mente

da
to

es volante ofeninterior fino, un entreala de media puntada como dicen
los colegas bonaerenses. Total
que empezo la Libertadores y la

senaladas. Veira

sivo,

un

"U" salio una vez mas con
humilde y empenoso Barrera
frente de su ataque. Despues
cuatro meses de

busqueda.

el

al
de

..

Mientras tanto, para el medio
campo dispone de Aranguiz,

Guerrero, Soto, Koscina, Peralta, Socias —que hace rato dejo
de

ser

hombre de area— y

el

propio Veira. iQue tal?

Contradicciones a la vista.
Deficiente distribucion en las

piezas del mecano. Incongruen¬
en el momento de analizar

ces

Union tambien terciaba en el
interes por Juvenal Vargas, cu~
ya actuation en el Hexagonal
hizo ver a los clubes santiaguinos —con Colo Colo a la cabeza— la real valla del piloto ran-

cagiiino. En la tienda de colonia el contingente de atacantes
es nutrido y valioso. Las acefallas estan en el oceano central,
agudizadas por el exodo de Inostroza y Gaete y la interminable
ausencia de Palacios.
En

fin, hay mucho

cortar en esto

pano que

de las contrata-

ciones y los refuerzos. Universidad Catolica, sin ir mas lejos,

elegir de acuerdo a
posibilidades economicas lo

sus
que

supo

realmente le hacla falta en rela¬
cion a lo observado el 76. Se
fue Manuel Hernandez y trajo

puntero neto como Roselli.
Se fue el "Mono" Garcia y tra¬

un

jo
en

jo

hace falta y lo que se
puede incorporar. A1 respecto,

1 PEDRO GALLINA:

lo que

m
^
En Everton.

muchas veces los clubes se hacen de un jugador porque su pase es de bajo costo o su transferencia es conveniente. Pero
muchas veces tambien ese juga¬
dor no tiene hueco, se suma al

2 MIGUEL PECORARO:
En Santiago Morning.
3 CARLOS VALENZUELA:
En la banca tricolor.
4 MARIO ZURITA:
En Huachipato.
5 CARLOS ARANEDA:
En conversaciones con otros
clubes.

resto
neo

o

en

pasa gran parte del torla banca mientras otras

ubicaciones piden a
solucion inmediata.

gritos

una

Tambien se dan mucho las
transferencias destinadas a fortalecer lo propio y debilitar lo

ajeno. Union Espanola, en su espectacular carrera de otros veranos lo hizo repetidamente. Armo practicamente dos equipos,
tuvo

internacionales

como

su-

plentes y en mas de una ocasion
se
empecino en determinadas
conquistas con tal de ir minando la potencialidad de sus opositores. ^No fue lo sucedido con
los roios
lo?
Al

en

relacion

escribir

proposito de
viene un eje delantero argentino a probarse a San¬
ta Laura. ^Eje delantero? ^Para
que? i,No tiene a Peredo y no
anuncia —a
Union— que

La rivalidad

estas

a

Colo Co¬

lineas

se

tiene
que

a

Pizarro? Son las noticias

desconciertan, porque las

necesidades hispanas estan en
otros sectores de la cancha. Se
lesiona Las Heras y debe improvisarse a Escobar como volante de contencion. Se enferma
co

Quiroz y no hay un autenti"8", porque Neira es zurdo

neto y Novello no es justamente
un motor al estilo de Palacios.

Su talento es util en otras funciones. Incluso se hablo de que

Daniel Horno, que empezo
la UC. Se fue Gallina y tra¬
a Cavalleri, que calza preci-

a

en esa funcion de inte¬
rior ofensivo. El resto depende
del ensamble o el rendimiento

samente

brinden los nuevos nombres,
la intencion adquisitiva
hubo logica y cordura. La que
no impera en los agitados dlas

que

pero en

del receso. Cuando todos tratan
de encontrar lo mejor, lo mas

adecuado, lo

conveniente.

mas

clavan de lo lindo, aciertan
inteligentemente o se recargan
de jugadores por las razones seY

se

haladas. No siempre es beneficiosa la transferencia de un elemento por

simples

razones

de-

rivadas de la oferta y la demanda. Lo importante es incorporar
lo que se necesita, lo que hace

falta, lo que dice el

poniendo

que

mente lo aue

el

En

tecnico. Su-

este sabe cabalquiere...

futbol

tambien

cabe

aquello de que lo barato cuesta
caro.

..

Ya lo veremos.

JULIO

MARTINEZ

Se quemaron todos los
utiles de Ferroviarios.
El siniestro en San Eu-

"Oscar", vestido de correcto smoking. Y tandeo
de lo lindo con el premio otorgado a la mejor

genio dejo al cuadro de
Braulio Musso sin cami-

pelicula,

setas, pelotas, buzos, ni
uniformes, en visperas
debut en
Oficial. Una

que

xeril.

Torneo
verdadera

del

el

icldos. Por ahi lei-

que es

un

titular

ltaiefto

lapidario:

es que) Ali es
mejor boxeador y el
mejor Relacionador Pu¬

blico

del mundo. Hace
dias anuncid su prdximo matrimonio con una
estupenda muchacha de
raza blanca. Un bombdn.
Cuentan que al saberse
la noticia, alguien apununos

td socarronamente:
"Es un matrimonio pe30 mil personas en

Qui¬
to para el match entre
Nacional y Corinthians.
35 mil en Santiago para
la doble por las semifinales de la Copa Chile.
Y 13 mil en Lima por la
Copa Libertadores. O sea
que la fuga de espectad o r e s
se
produjo en
Peru...

"Huaral, un campedn
sin alma. Sport Boys, un
vicecampedn sin futbol."
Lo curioso

es

□ □□

que pese

al ambiente reinante en
la capital peruana, la
asistencia sdlo lleg6 a
trece mil personas. La
razdn es simple. Huaral

provinciano y Sport
es de Callao. O sea,
Lima asistia a un pleito
importante sin ningun
equipo limeno...

puntos. Hundid su propia opcidn en la Copa. Y

durante

el

afto

□ □□
Se comento
mida ofrecida
lom.
4B

la coJosd Sa-

en
a

la

a

dos

a

"U", al
cero

ga-

en

el

partido dei ida... Eso se
llama

ple.

una

embarrada tri¬

..

□ □□

Porque

Calama...

en

□ □□
Jorge Romero

□ □□
Rogelio
a

Farias

vuelve

Union.
No se ambiento

en

Es-

pafta

y le costo bastante
encontrar club en Chile.

El hombre tiene

sus

pre-

tensiones. Al final
estuvo a punto de ir a Co-

breloa, pero fir mo por
los rojos. En Santa Lau¬
ra

lo

encontraron

muy

Idgico. Si se aburria en
Cidiz, es de imaginar lo

ligroso.

Ella

invicto,

y

perderS, el
dl puede per-

der el titulo..."

□ □□
arbitra

muy bien.
El juez argentino confirmd en Sausalito la iim-

presion que nos dej6 en
Guayaquil, cuando dirigid a Chilet y Ecuador.
Tiene nombre de humorista, pero arbitra muy
serio...

□ □□
las suyas en la entrega
de las estatuillas de la
Academia de Hollywood.
Estuvo en la entrega del

narle

76 todos los seleccionados peruanos no jugaban
en Peril...

divertido

Hundid millares de cartlllas de la Polla Gol, y
nadie acertd los trece

bertad.

hundid

La figura era Luces, que
suplente en el cuadro
de Caldefdn. cPor qud?

habria

Muhammad Ali hizo de

Boys

es

se

derrota ante Li-

su

es

Ademis, no participaba ningun titular de la
seleccidn en ese partido.

que

en

Buena la hizo Evejton
con

□ □□

con

pier¬

el

□ □□

mos

se

□ □□

No

muy

caso

La verdad

"Ya no nos diran mis
los tiznados... Ahora somos los quemados. .

Huaral 1 a 0, sin pena
ni gloria. Los comentarios de prensa fueron

hay

de una...

lena:

cho mis de los campeones peruanos en un mometnto de euforla para el
flitbol del Rimac. Gand

No

Muhammad. No

desgracia. Pero el humor
no se pierde. Cuando se
hicieron presentes los reporteros policiales, Pablo
Honorato inquirid algunos detalles entre los jugadores y reciblo una respuesta tipicamente chi-

gustd para nada el
partido de Huaral y Sport
Boys por la Copa Libertadores. Se esperaba mu-

fue "Rocky",

que

de ambiente bo-

es

Del equipo legendario
del 62, la mayoria actua
ahora como entrenadores.
Navarro, Contreras,
Tobar, Fouilloux, Leonel,
Campos, Ramirez, Musso,
en fin, hombres que de-

sean

ensenar

lo

que

aprendieron. De aquel
grupo estupendo quedan
dos sobrevivientes
que
desean segulr jugando.
El "Chita" Cruz y Jorge
Toro... Mis que un con-

trato, lo
cerles

que

es un

hay que ofrehomenaje...

SIN BARRERA
ENTREVISTA EN BROMA

Orlando el furioso
Ademas de su utilidad
evocativa del sismo de 1938

(los medios de comunicacion

ALFREDO ASFURA
(gerente de Everton)
—Me sorprende saber que el
partido Union-Everton esta
programado para el sabado. No
entiendo —no puedo
entenderlo— el egoismo de
Unidn Espanola. Les solicitamos
personalmente y en forma
oportuna que se postergara
este partido, considerando
nuestra actuation en la

Copa Libertadores. Parece que
las palabras y las promesas
de

ayudar al futbol chileno

son

hulecas.

Sello
JUAN FACUSE
(gerente de Union Espanola)
—Me extranan las palabras
de mi colega y amigo. El interes
del futbol, hoy, es el mismo
que el de ayer. El ano pasado,
cuando Union participo en la
Libertadores, jugamos un
domingo contra Penarol en
Uruguay y al miercoles
siguiente tuvimos que jugar
precisamente contra Everton.
Me extrana que ahora se
rasguen vestiduras

en

—Por eso es que en el club
saben lo peligroso que son

no

aprovecharon de describir
"terremotos" y "temblores"
surtidos en Chill&n), la renuncia

los equipos que juegan con
ocho jugadores... Ademas, esos
ocho dieron patadas como si

de Orlando Aravena a su cargo
de entrenador de Nublense
sirvio para subrayar la iracundia

jugaran los once, mds los
suplentes. Y el drbitro, mds
encima, nos echo al saco...
—Menos mal que los echo al
saco a ustedes, porque si ensaca a
los lilas, ellos quedan con
menos jugadores y a lo mejor
los ganan mas f&cil... Pero, por
favor, no se vaya a enojar.
—Me enojo rara vez...

que suele acometer al ex
jugador y ex director ttimico
de Colo Colo.
Las versiones sobre lo sucedido
son

controvertidas y lo unico
es que los chillanejos se

cierto

quedaron sin entrenador y
Aravena sin club, todo esto justo
en las puertas del horno, vale
decir, pocos dias antes que se
iniciara el

Campeonato Oficial

1977, que partio el ultimo fin
semana.

Meritos de sobra entonces

para que el famoso "Cabezon" se
sometiera al cuestionario
de esta section.
—La verdad es que usted
duro muy poco tiempo como
entrenador de los surenos.
—Otros duraron menos...

—tPero pensb bien

su

determination?

—jY para que cree que tengo
esta cabecita que Dios me dio...!
—El presidente del club dice

usted lo insulto...
—iQue tipo presumido!..
llamarse presidente si el "firme"
andaba en el extranjero.
—Ademas hay version es que
usted le dio un empujon...

que

—Debe haber sido otro.
Yoal unico que he empujado
es a

mi maestro, el

"Zorro"

Alamos, para que dejara libre
la banca de Colo Colo.
—Y a proposito, ^le enseno

don Lucho?
—Mu-mu-cho.
—Volviendo a lo de frublense,
a lo mejor usted movio la
cabeza y, naturalmente, le dio
un cabezazo al dirigente ese...
—Y que quiere, son los

problemas de ser cabezon.
—lY todo el lio fue por la
50

Conception

—ESTADIO entre ellos—

de

Carq

derrota con
la Copa?

—Por suerte, porque con esa
costumbre suya de mover la
cabeza cuando esta enojado
se ha ganado un nuevo apodo.

—<Ya no me dicen "Cabezon"?
—No, ahora le llaman
Orlando el furioso...
—Esa noticia si que me
dando rabia...
—Esta bien, pero no

esta

empuje...

SIN BARRERA
tin

caso

Quiso demostrar que tambibn es buen atacante. Anticipb con limpieza,
amagb el pase hacia el centro y emprendib el avance por su costado.
Un rival se cruzd. Para eludirlo s61o quedaba un camino: poner el freno
y hacerlo pasar de largo. Eso intentb. Pero la rodilla no respondib al
esf uerzo. Sintib un ruido extrafio y un dolor intenso.
Estaba comenzando una negra pesadilla para un muchaoho que
regresaba con lindos sueftos. Tres afios en El Salvador y cuatro en Costa
Rica le habian dado un nombre a Horaeio Diaz (Luco en el fubbol
centroamericano. Se le estimaba como persona y se le destacaba como
fubbolista. Como defensa central o como lateral izquierdo (habia dejado
buen recuerdo en los clubes Herediano y Cartaginbs. Y a su vez habia
recibido compensaciones: Saprisa, el campebn costarricense, lo solicitaba
como refuerzo en sus frecuentes compromisos Internacionales. Por otro lado,
defendiendo al club Agui'la de El Salvador habia sido dos afios campeOn de
ese

pais y campebn de la Concacaf (versibn centroamericana

de la

Libertadores).
Queria jugar en Chile. Mostrar lo que habia aprendido desde que se
fue sin lograr la titularidad en Wanderers. Buscb una oportunidad en
la "U". Y se la estaban dando, sometibndolo a prueba.
Una frenada brusca, un ruido extrafto, un dolor intenso.
Primer diagnbstico: rotura de los ligamentos cruzados (la lesibn mbs
seria para un fubbolista despubs de la fractura).
Horaeio Diaz, 24 afios, ganb su batalla en el extranjero. Ahora
quiere ganarle a la adversidad en su propio pais.

En

Coquimbo sembrb
de triunfo
y de gloria. Hizo entrar a un club de
Segunda Divisibn en la danza
espectacular de los millones,
sumbndose a quienes
propagaban que la grandeza de las
una

esperanza

instituciones

se

debe

basar

en

el

poder econbmico de sus dirigentes
y no en el fortaleclmiento de su
base humana.
Mbs

tarde, cuando llegb la hora

de las crujideras, nadie mbs supo
de

61.

Desaparecib del timbn del
club, arrastrando al resto
del directorio

a

la renuncia

colectiva, dejando a los jugadores
abandonados y a la hinohada
en

la mbs

profunda confusibn.

No se le da la tarjeta
atencibn a que todavia

roja en

puede enmendar rumbos
o

dar —al menos—'

una

explicacibn satisfactoria.

Por todo eso, para
GUSTAVO CAMELIO

es

la

Tarieta
amarilla

Ya
desde

estaba con tarjeta amarilla
la noche de la final de la

Copa Chile, cuando —con
su habitual ligereza— desahogb
sus iras contra los periodistas
presentes en el vestuario.
Luego, durante la semana, tuvo
actitud descalificadora para
un dirigente de la
Asociacibn Central al
una

sefialar que

"s6lo hacemos lo mlsmo

que nos han hecho", refiribndose
a la negativa delUnibn

terminar,

el

sibado

jugadores chilenos (aunque nunca
haya logrado el titulo de scorer del
campeonato), no encontrb en la
selecclbn el premio que merecia.
Titular inamovible
a,l comienzo,
eh lafase

fue descartado

decisiva. Y en el balance
notb su ausencia:

se

equipo lo ellminb la
gol. Pero la injusticia,
al parecer, no hizo mella.
al

Espaftola para postergar el partido
con Everton, adhiriendo a aquello
de "ojo por ojo, diente por diente".
Para

Veinte goles en 1974, 17 en 1975,
20 en 1976. Convertido desde hace
tres afios en el mbs goleador de los

por

la noche produjo otro incidente al
criticar de mala manera al brbitro
Rafael Hormazbbal.
Por la gravedad de las
f altas y porque estaba

falta de

Y al reaparecer en su

club —recuperado de una
lesibn que lo marginb de la
ultima etapa de la Copa
Chile— brindb una nueva
leccibn de positivismo en
brea. No es frecuente que
un

el

delantero nacional

tarjeta amarilla, para ABEL
ALONSO, presidente del futbol de
Unibn Espaftola, es la

convierta tres goles en un partido.
JULIO CRISOSTO lo hizo. Y se

Tarjeta
roja

Siete

con

ganb merecidamente el

semanal
51

SIN BARRERA
Onda certa
ROUND.— Cuando la discusldn subld de tono y las palabras
empezaron a ser picantes, Ellas Figueroa lntetrvlno para apaclguar
los dnimos y para alejar del lugar, amlstosaimente,

los periodistas que escuohaban. Fernando Rlera y el gereinte
Antonio Basilio discutlan, segtin se pudo escuchar, sobre un cheque
a

que el prlmero no podia cobrar y sobrei la ausencla de dlrigentes
para aclarar algunos inconvenientes. (En La Dehesa, el
martes 12, en medio de todo el plantel tricolor.)

PROTEIN AS.— Mario AvendaJio ya no es gerente de

Deportes Concepcidn. Renuncid porque, segtin 41, la preocupacidn
de Nelson Oyarzdn por el factor allmenticlo se estaba
transformando en pecado de gula y no aceptd hacerse responsable
de los gastos originados por este concepto. Informd que sdlo en el tiltimo
viaje a Santiago el equipo gastd 45 mil pesos. Antes de irse,
el gerente perfecciond "la baja" de Moisds Silva y Juan Rojas,
ambos enganchados de inmediato por Nublense.
DESEMBARCO.— Cuando se propuso el frustrado proyecto de
en libertad de accldn al presldente de la ACF para

"dejar

cPor

que •••

.la "V" no tiene un ariete
tral de verdadera categoria?
Luis Ibarra:
..

cen¬

—Porque

no tenemos plata. Ocho
fui a Argentina en busca del
centrodelantero que necesit&bamos.
Tratamos de conseguir a Kempes,
veces

a Luque, a Reinaldi, a varlos mis.
Ninguna gestidn prosperd por una
razdn muy simple: sus pases costaban por lo menos sesenta mil ddlares. Y como nlnguno de los lnte-

resados cobraba menos de cuarenta mil por la flrma, la operacldn
en total signiflcaba un desembolso
de cien o clento velnte mil ddlares.
La "U" no estd en condiciones de

gastar tanto.
—iPor que
no

es

Veira

entonces, si

centrodelantero?

—Porque, agotadas las gestiones
conseguir un ariete, pensamos
Velra estd en condiciones de

por
que

sacarles mejor provecho a nuestros
atacantes.

—iPor que no consiguieron
en

uno

el medio local?

-—Prlmero, porque no hay. Segundo, porque —de conseguirlo—
necesltaria tiempo y trabajo con
nosotros. Y ya est&bamos muy encima de la Copa para intentarlo.
Estamos conscientes de la necesldad de contar con un nuevo Cam¬
y estamos trabajando en eso
las lnferiores. Pero no es cosa
de un dla para otro. Es cuestldn de
aflos de busqueda y dedlcacidn.

pos
en

f

20,50 horas, del martes 30 de enero de 1973.

Nlcol&s Abumohor da a conocer el nombre de su sucesor
en la presidencia de la Asociacidn Central, y se retlra
del futbol. Ahora se habla de su retorno.
re(estructurar el Dlrectorio", los proyectlstas no dijeron, naturalmente,
a quienes querlan ver fuera de ese Dlrectorio. Segun se camenta
ahora, el objetlvo era deseimbarcar a dos mlembros:

Jorge Lafrentz y Waldo Crovarl.
iRETORNO?— Para reemplazar a uno de ellos —se dice—, un
recordado dirigente contaba con la unanitnidad de los clubes:
Nlcol&s Abumohor. El ex presldente de la Asociacidn Central ha
venido reiterando desde su alejamiento, en enero
de 1973, que no volveria por motivo alguno al ffttbol. Su presencia
en la Comision que actualmente dirige a Palestino
podria estar sugiriendo el comienzo de un retorno. (Y hay quienes
aseguran que, si vuelve, arrasa.)
COMPARACION.— "Se jugd igual de fuerte que en Espafta,
con la diferencia de que all& son mis brutos". (Rogelio Farias, luego
del partldo con Everton, cometfitando su regreso al ftitbol chlleno.)
COMPROMISO.— "Claro que habla el compromlso de que yo
jugarla por Everton si se claslflcaba para la Copa Llbertadores. Pero
no lo respetaron, asl como no han respetado varlos m&s
en Colo Colo. Cuando los dlrigentes de Vlfta vlnleron a pedlrme en
prdstamo, les querlan cobrar. Al final salimos perdiendo todos".
(Mario Galindo, sacando cuentas de lo que perdid de ganar
al negarse Colo Colo a facilitarlo a Everton.)
R9

Exquisito
Hdctor Pdndola, presldente de la
Comlsidn Econdmlca de Deportes

Concepcidn:
"En este momento

Concepcidn es
debe estar mejor
en
el aspecto econdmico. Hemos
enfrentado el aflo en forma empresarial." (Declaraclones al diarlo "La
Tercera", el 11 de abrll.)
Oscar Llhn, dirigente de Univerla institucidn que

sldad Catbllca:
"Nos extrafla

que hablen (en
Concepcidn) de contratar a otro
jugador, gastando 20 mil o mds
ddlares y no paguen lo que deben.
Las letras (dos por 2.500 ddlares
cada una, por el pase de Juan Ro¬

jas) ya fueron protestadas." (Leido en el diarlo "Las Ultimas Noticias" el 15 de abrll.)

nt7V.flO.
0Lo.La
S&bado2.16Campeonato
de abrll, 20.30
horas,1977,
Estadio
Naclonal.
Ovalle
Oflcial
primera
fecha.Colo Colo 4,

Para el tablolde capitalino el titulo de su comentario ("Buen
comienzo tuvo Colo Colo") se afirma en el mejor filtbol y en el mejor
flslco de los albos: Desde el minuto inicial hicleron prevalecer su
mayor potencia ftsica y mejor futbol. Bien conducido por Hector Pinto,
con la colaboracidn de Luis Diaz, Eddio Inostroza y el desborde
de Gabriel Rodriguez, el ataque integrado por Ponce, Crisosto y Videla
llegd con claras posibilidades sobre la porterla de Soto".

Ultimas
noticias

Tambien describe su comentario en el titulo ("Colo Colo 1977: poder
de goles y futbol"), pormenorlz&ndolo en el contenldo:
"Los albos han conformado una escuadra que tiene temperamento en
todas sus lineas. Donde existe un denominador comun que es la

El Cronista

busqueda rdpida del Area rival; no hay pausa en la entrega, toda la
cancha es espacio, es zona para iniciar el avance. La salida del cuadro
popular es rdpida, tiene sorpresa y mucho aire, no se enreda en pases
cortos ni laterales, hay descuelgue por el lado de Lito Rodriguez, que
tiene una potencia que le permite cruzar toda la cancha en cualquier
instante, con un pase cruzado".
"El Cronista" tambidn tipiflca el Juego nortlno: "Ovalle es un
cuadro dificil, por la mistica, por el interAs y por el fdtbol que ha
conseguido hilvanar, con un cuadro que juega junto desde
hace tiempo y lo hace bien".

Los comentarlstas de la emisora santiagulna resumleron asl
cometldo colocollno: "Buen comienzo tuvo Colo Colo, al superar

el

inobjetablemente esta noche al equipo ovallino. Colo Colo, dueflo de la
cancha y de la pelota, mandd en todos los sectores. En el segundo
tiempo un verdadero vendaval se desatd sobre la defensa ovallina y si
Colo Colo no aumentd la cuenta a cifras aun mds expresivas, fue
sencillamente porque

® Radios Cooperativa
LA RADIO GRANDE

Omar Soto lo impidid con oportunas

Intervenciones. Puskas estd logrando indudablemente lo que
prometid y se propuso".

3

7G

de
La hora

En el titulo antlcipa el comentario ("Colo Colo fue ya un buen
equipo frente a Ovalle"), ratiflc&ndolo m&s adelante cuando afirma:
"Hay pautas para creer que el equipo de Puskas promete". Sin embargo,
"La Tercera" seftala algunas deficienclas en el equipo popular:
"Colo Colo aun no se sacude de los ripios que opacan a ratos su
dindmica y tampoco logra encontrar a todos sus hombres en un piano

similar de calidad".

Empieza con un titular categdrico ("Colo Colo mostrd su fdtbol
ofensivo: 4-2") y lo subraya luego con claridad: "Con todo dxito
debutd Colo Colo, ganando holgadamente a Ovalle por cuatro goles a
sintetizando de esa manera su mejor afdn ofensivo y estableciendo

dos,

EL MERCURIO

una diferencia Idgica con el rival nortino, que sdlo mostrd asomos de su
juego ordenado antes de finalizar la primera fraccidn. Positivo debut

de los albos, en un

cotejo que no tuvo mayores complicaciones para sus
manejar con su gran poder ofensivo".

pretensiones y que supo
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EVCNTOS

Hay

que

aguantarlo

hasta el final
Concepcion, flojo
levanto

en

sometiendo

el
a

el primer tiempo,
segundo y termino
en

Universidad Catolica. 2-0

en

Collao.

•V

"Los partidos los ganan los que saben aprovechar
las oportunidades que se crean, y los pierden los que las
desaprovechan." Nada nuevo en futbol, pero venia al caso. La sintesis la hizo Oscar Wirth, el arquero de CJniversidad Catdlica, que habia sido batido dos veces, mientras
la valla de su colega Sergio Bratti habia salido invicta.
La reflexidn del arquero debe haberse referido a lo
ocurrio en el pirmer tiempo, especialmente en los comienzos, cuando fue el visitante el que estuvo en situaciones de sacar tempranas ventajas. Fueron las suyas, en ese periodo, tres estocadas que llegaron a alarmar a la detensa local, en la que la pareja Gallardo-De
que

la Barra se conducia con vacilaciones y desentendimientos como para preocupar seriamente. Casi del arranque
mismo del partido, Daniel Horno enfild al drea, desbordo a Gallardo, supero a Bratti y a puerta descubierta remato desviado. Luego el puntero Roselli tambidn se zafo de la marca y con campo libre tird sin punteria. Entre
bia

tanto, en esos minutos iniciales, Concepcidn sdlo ha¬
registrado un buen avance de Lamour-Schelberg,
que termind en rebote antes que necesitara entrar en accidn Wirth.

Promisorio comienzo. Sintomas de velocidad y resolucion que fueron empalideciendo. Se estaciond el juego en medio campo, sin exagerar en providencias defensivas, la UC localizd a'hi la mddula de su accidn, destacando el tino y dureza con que Bonvallet y Olivos defendieron su zona, y la prontitud y acierto con que trataron de explotar la velocidad de Roselli y la aparente

profundidad de Horno. En los pies de dstos estuvieron
las tres mejores oportunidades visitantes, las que anoraba Wirth en medio de su desencanto.

Concepcidn, pese a los esfuerzos de Schelberg por
rapldez al juego, no "mordia", como es su costumbre, aunque en meter la pierna no le iba en zaga a la
defensa rival. Se fue quedando en ese insubstancial accionar de medio campo, fue aceptando el ritmo decreoiente
del adversario. Y por eso se llegd al descanso con el cedarle

ro

a

cero

pect^culo

en

el marcador y con la declinacidn de
habia inicado tan promisorio.

un es-

que se

Pero los morados son hombres

de_segundo tiempo,

segun lo han demostrado ya tradicionqlmente. Vuelven
de los camarines revitalizados, con las ideas claras, con
las energias frescas. Esta vez, como siempre, en el se¬

gundo lapso fueron otra cosa. En mucho contribuyd el
ingreso de Francisco Cuevas en reemplazo de Landeros.
El ex ranoagiiino tom6 el control del medio campo, adelantAndose —y abri^ndose— Schelberg. Le dio mis espontaneidad al apoyo, m^s claridad a la ofensiva. De

entrada vio el pique de

Estay, le metio el pase y el centrodelantero, ligeramente recostado por la izquierda, su¬
los zagueros y rematb cuando
Wirth intentaba
a los pies. Aunque enseguida Orellana
afligio
a Bratti, y aunque un poco mds adelante a Horno le falto decision para tirar 61, en vez de un pase retrasado
que se perdid, cuando el empate estaba cantado, fue
pero a

lanz£rsele

Concepci6n el que tom6 la batuta del partido Algo levant6 Universidad Catblica con la entrada de Sandoval
por Homo, pero ya el dueno de casa jugaba a ganador.
Demorb

en asegurar deifinitivamente el
triunfo —CueBurgos debieron hacerlo—, pero terminb coronando su muy buen cuarto de bora final con el gol de la
tranquilidad, a cargo de Burgos, cuando restaban 5 minutos de juego.

vas

P#eS£N7/l
so Noavo

y

Se dio

lo

de mubhas veces en

Collao. Concepcibn

el curso del partido. Flojo de
comienzo, va levantando hasta llegar a un final arrasante, como ocurrib el domingo ante Universidad Catblica.
Se dir6 que los partidos son de 90 minutos y que en uno
de estos pueden ocurrir que los morados se queden sin
ese cierre vertiginoso, pero hasta ahora por lo menos le
yendo de menos

va

resultando.

a

mbs

en

..

Ganb por 2 a 0 Concepcion y ganb bien; se sobrepu-

peligrosa arrancada del rival, tuvo fortuna —y
para salir bien de ese lapso, mantuvo equilibrio por el resto del primer tiempo y amplia superioridad en el segundo, especialmente desde que se puso en ventaja, confirmando de paso que ganando, tamso a

la

adem6s arquero—

bibn los morados

son

otra

cosa.

..

En el camarin de los locales, el entrenador Nelson
Oyarzun fue mis parco que otras veces. "iPor qub ganamos?... Porque aprovechamos bien las oportunidades
que tuvimos, aunque el porcentaje de aciertos debib ser
mejor. .mr-f t
CARLOS VEROARA.

0 La apertura de la cuenta: buen pase

de Cuevas para Estay que, recostado sobre
izquierda, remata cuando Wirth le salia
al encuentro. Recien se iniciaba el segundo tiempo.
su
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EVENTOS
Un 5

a

2 enganoso

frente a Nublense:

O'HIGGINS,
solo por
saber mds
de tractores

Imaginese un tractor. De los mds
grandes y pesados. A los que les cuesta un mundo ponerse en marcha. Que
al principio parecen tortugas. Resoplan arrastrando su carga. Haclendo
que mds de alguien piense que sufren... Despuds ya comienzan a to-

velocidad.

mar

Lentamente primero,

vertiglnosamente

luego.

marcha. Ya
si descendieran

Segunda.

Tercera

van

embalados

como

una

cuesta.

importa la

carga. Toda
motor esUi invertida

su

en

velocidad.

Cuarta. Y alcanza categoria
expreso...
Asi

de tren

tractor. E iddntico fue

es un

partido entre O'Higgins

te

No

la fuerza de

y

es-

fiublen-

A los quipce
minutos concitaba
s61o silbidos y bostezos en la tarde
se.

rancagiiina, fue tomando ritmo len¬
tamente y terrain6 entre el delirio de
la hinchada local, gritando de pie y

pidiendo mis goles...
Ya el juez Miguel Angel Luengo
dio vuelta a la llave de contacto mediante un sonoro silbato. En el trac¬

esti puesta la primera. Vamos.
O'Higgins establece temprana tutoria
tor

sobre el baldn. Pero todo hecho can-

ritmo que le impone
volante Gatica, un zaguero puesto de mediocampista defensivo; Marsinamente, al

Cuarenta y cuatro minutos. El delirio. Tercer gol de
seis minutos, el quinto para el marcador final...

^

su

dones,
nueve

un debutante dubitativo en
de diez acciones, y Montene¬

gro, que

persiste

en

los intentos indi¬

viduates,
equivocdndose
reiteradamente. No hay profundidad por parte
del local y menos por

parte del visi-

tante, que s61o atina a agruparse en
torno

drea, confiando en la
Reyes y Hugo Solis,
la claridad de Aballay para in-

marca

a

su

de Cdsar

y en
tentar la salida

ordenada... Tracatactraca-traca-tracatac... El tractor resopla y se mueve apenas. De pronto
la primera explosidn en el motor: 18
minutos. Merino intenta driblear a
Cerendero y el zaguero central de
Nublense lo embiste: PENAL. Lo convierte
Eduardo
Herrera.
Uno-cero
para

O'Higgins.

Y hay que embragar. -Y enseguida
meter segunda. Porque a partir de
ese minuto
flublense cambia. Pasa
a

imponer otra dindmica. Otro ritmo,

manteniendo
con un

la

misma

fuerza

pero

poquito mis de velocidad. So¬

lis e Iturra corren en medio campo y
ganan la mayoria de las pelotas, entregindolas luego a Aballay para que
este ordene el juego ofensivo. Y la
variante preferida es el pelotazo lar¬
go para el puntero izquierdo Rodolfo
Herrera, que supera repetidamente a
su marcador, Le6n, y todo el fondo
rancagiiino con el simple expediente
de la velocidad. ffublense es el duefto de esta marcha. Y del campo y del

partido. A los 29'

el empate: Salinas

sube por su lateral, se va amagando
hasta el fondo y pone el centro atris
para que

1-1

f

en

Solis, de dereoha, ponga el
tfublense se en-

el marcador.

Eduardo Herrera y su zurda

Infallble cuando se

trata

tanto de
O'Higgins, a los 18 minutos
de

penales: el primer

del primer

tiempo.

O'Higgins

en

Ningun hombre de Nublense en
habia piernas para defender.

su

propia

area, porque ya

no

valentona. Sigue corriendo y metiendo pierna en todos lados. Y ganando
en todos tambidn... A los 32'
Salazar

anticipa a Guajardo, quita, ce¬
Iturra y dste busca a Sintas con

se

de

a

un

centro bombeado al irea. Pero

se

interpone el defensa Miguel Ramirez
y deja a Laino, a sus companeros y a
casi todo el publico tomindose la cabeza... por la "preeiosura" de autogol. Dos-uno para la visita. Y el resto del primer tiempo sigue igual, con
O'Higgins sin acertar a encontrar la
pelota...
Pero ya se inicia la segunda etapa.
Y se hace necesaria la tercera marcha
del tractor. El partido ya no resopla:
comienza a zumbar por la velocidad.
El local contrarreacciona y —corrien¬
do mucho mds que su rival— vuelve
a tomar
el control
del
encuentro.

Quiere el empate. Lo quiere Gatica,
las corre todas y que empuja su
posicidn. Lo quiere Montenegro, que
comienza a acordarse de sus compa-

que

quiere Salas, reemplazante
de Mardones. Y lo mismo Hernandez,
Merino y Guajardo, convertidos ahora
en atacantes hdbiles y decididos.
Y la tribuna, que grita y exige la
igualdad. Antonio Muhoz defiende
como puede el arco de Rublense. A

fieros. Lo

los 7 minutos desvia con el pie un
tiro de Montenegro. A los 12'
sale
a los pies de Merino. Y a los 17' es
batido... Hernandez marca el empa¬
te con
un
lanzamiento
alto desde
treinta metros.

Cuarta. Directa. Se acabaron los
bostezos y hay que afirmarse bien

el velocimetro se fue para
Despuds del empate O'Hig¬
gins aprieta el acelerador. Rublense
porque

comienza

a

decaer

fisicamente.

No

hay fuerza en Solis, Iturra o Reyes
para correr rivales en medio campo.
S61o quedan la justeza de Cerendero
para anticipar y su capacidad adrea
para rechazar. El partido es una loteria para adivinar en qud minuto
cae el arco de Srublense. Y ganan los
que apuestan a los 39', cuando Gua¬
jardo aprovecha un rechazo largo de
Ramirez, se va en velocidad y define
con un derechazo cruzado. Mds rdpido. Mds acelerador. Hay que apretarlo hasta el fondo. El tractor vuela.

Setenta, ochenta, ochenta y cinco kildmetros por hora. A los 41'
Her¬
nandez pierde el cuarto gol por apresurarse... Pero a los 43* lo convierte,
despuds de eludir a Lara y Cerende¬
ro, amagar el centro provocando la
apertura de Muhoz, con respecto al
marco y disparar por entre arquero
y primer poste. Este tractor parece
auto de carrera. Cuarenta y cuatro y
medio.

Herndndez

otra

vez.

Se

va

Reyes,
remata con Muhoz a medio camino,
la pelota rebota y Salas la mete adentro fdcilmente. Quinto. El delirio. La
gente grita, aplaude y salta. El trac¬
tor batid todos los rdcords. Se demo-

con

dribbling largo frente

a

noventa minutos en alcanzar su
velocidad mdxima, pero lo hizo... Y
entonces, cuando Miguel Angel Luen¬
go toca por ultima vez su silbato y
rd

quita la llave de contacto, sdlo hay
aplausos para todos los que habian
empujado... Al fin y al cabo, siete go¬
les convertidos y muchos mds perdidos es una excelente marca para un
tractor grande y pesado, £no?...

arrlba.

ORLANDO ESCARATE

IT9
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VWUzGOt

1

Palestino volvid a Primera)
empate entre estos elencos.

O'Higgins
T.OWW

Nublense

2 Antofagasta

La tincada:

Nublense tratard de rehabilitarse frente
hinchada. Muy meritorio serla el empate de Antofa¬
gasta ante Palestino, pero esta vez hay que pensar nuevainente en la columna de los locales.

4

La historia: Bastante breve, ya que
Santiago Morning
sdlo volvid del Ascenso en 1975. En todo caso, vale como
antecedente: de 4 partidos, el Chaguito gand 2
y los penquistas 2, pero en goles se desequilibra el asunto: 5 goles
para los recoletanos y 10 para los surenos. Jugando como
local, la tendencia se inclina por el Chaguito: de 2 par¬
tidos, los gand ambos, con 3 goles a favor y 0 en contra.
La logica: Dispar comienzo para estos
equipos. Con¬
cepcidn partid muy bien, venciendo a Universidad Catdlica por 2 a 0 en el sur.
Santiago, en cambio, cayd por 0 a 1
frente a Wanderers en Valparaiso. 2 puntos para los
pen-

quistas

y 0 para Santiago Morning.
El dato curioso: Jugando como local en
Santiago, Con¬
cepcidn no le ha marcado un gol a Santiago Morning en
los dos ultimos anos, vale decir desde
que los recoleta¬
nos regresaron del Ascenso.
La tincada: Diflcil prondstico. Chaguito es local,
pero

s

La historia: Demasiado breve para ser significativa, ya
Aviacidn llegd a Primera justo cuando la UC andaba
en malos pasos ascensoristas. Todo se reduce a las dos
confrontaciones de 1976: empataron a 0 en la primera rueda y vencieron los universitarios, 2 goles a 1, en la rueda
de las revanchas.
La 16gica: Mientras Aviacidn tuvo un buen "despegue"

(gand por
U. Catdlica

2 goles a 0 a Audax Italiano, en El Bosque),
"reprobd" su primera prueba, al caer por 0 a 2
Concepcidn. 2 puntos para los aviadores y 0 para los
curioso:

Ambos

clubes
a

tuvieron

el

mismo

0 gand Aviacidn; 0 a 2

La tincada: Aviacidn tratard de seguir invicto, mien¬
tras la UC tendril que salir de zapatero. La doble... o
la columna del medio. jNo hay tu tia!

Wanderers

La historia: Indica una clara ventaja para el elenco
de colonia. De 8 partidos disputados desde 1971 hasta
el presente Palestino gand 5 y Wanderers 3. Los tricolores llegaron 15 veces hasta el fondo de la valla
portena
y su arquero recogid 12 veces el baldn de su propio arco.
Jugando como local, se reafirma la tendencia: de 4 par¬
tidos jugados en Santiago, Palestino gand 3 y Wanderers
1, con 9 goles para los santiaguinos y 6 para los de Val¬

paraiso.
La

ldgica: Aceptable comienzo para ambos. Wanderers
quedd con los 2 puntos, tras veneer el sdbado pasado

a Santiago Morning por 1 gol a 0, jugando en
Valparaiso.
Palestino, por su parte, sdlo empatd a uno en Antofagas¬
ta. En resumen, 2 puntos para los portenos y 1 para los
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Aviacidn

marcador, pero al "vesre": 2
perdid la UC.

1973

hueso duro y alemdn de

U. Catolica

cruzados.
El dato

Palestino

Desde

ano parece un

que

en

curioso:

ningun

roer...

a su

tricoles.
El dato

ha registrado

Slgo. Morning
Concepcidn

Concepcidn este

La historia: Como en todos los partidos de los chillanejos, recidn empieza a escribirse ahora. Nunca antes es¬
tos rivales se enfrentaron, al menos en partidos oficiales
por Primera Divisidn.
La 16gica: Mientras Antofagasta empezd con un meritorio empate a 1 gol con Palestino, jugando en el norte,
Nublense tuvo -un contundente traspid inicial: 2 a 5 con
O'Higgins, claro que jugando como visitante, en Rancagua.
1 punto para los nortinos y 0 para los chillanejos.
El dato curioso: Ya estd dicho. Primera vez que ambos
conjuntos juegan un partido oficial de Primera Divisidn.

se

se

La tincada: Habria que
seguir con la columna de los
locales, aunque Juan Segura ocuparla un doble con la
columna del medio.

La historia: Se inclina categdricamente en favor de los
rancagiiinos. De 10 partidos entre estos equipos O'Hig¬
gins se adjudicd 5, Lota 3 y se registraron 2 empates, con
11 goles en favor de los celestes y sdlo 6 de los lotinos.
Jugando como local, en Rancagua, O'Higgins impone una
superioridad aun mayor: de 5 partidos gand 4 y se registrd 1 empate, con 10 goles para los rancagiiinos y 0
para Lota.
La Idgica: La numdrica es clara para O'Higgins. En
cuanto a su debut en el actual torneo, ambos equipos
partieron con el pie derecho. O'Higgins gand 5 a 2 a Nublense, jugando como local, y Lota vencid 3 a 1 a Green
Cross, tambidn en su propio reducto. 2 puntos para cada
uno y pimteros en el primer tramo de la carrera.
El dato curioso: Jugando en Rancagua, Lota no ha
ganado nunca, desde 1971 en adelante, y tampoco ha marcado goles.
La tincada: Parece claro que esta cartilla del Concurso 55 empieza con la columna de los locales.

3

no

hasta

ahora

(ese

afto

6 A. Italiano

U. de Chile

La historia: Ademds de efimera, bastante pretdrita.
Habria que remontarse a 1971 para encontrar la ultima
confrontacidn entre estos elencos, al menos en Primera
Divisidn. En la primera rueda de ese ano la "U" vencid

gol a 0 y en la rueda
esta vez por 5 goles a
ldgica: La "U" empatd
gol por lado, con Huachipato,

por 1
ganar,
La

de las revanchas volvid a
2.
en la primera fecha (a 1

jugando en Santa Laura),

voilaGoi
mientras Audax cayd por 0 a 2

frente a Aviacidn, en El
Bosque. 1 punto para los azules y 0 para los verdes.

La tincada: Los dos Ir&n tras
Ovalle es el local...

su

rehabilitacidn,

pero

El dato curioso: Desde 1971

que estos equipos no se
Divisidn, como que Audax vuelve
despues de 5 temporadas en el Ascenso.
La tincada: La "U" aparece con mejor opcidn, pero
Audax tiene Aviacidn en el ojo...

encontraban

7

en

Primera

Huachipato
Union Espanola

La historia: Nutrida y favorable a los hispanos. De
partidos disputados desde 1971 hasta la fecha, U. Es¬
panola gand 5, Huachipato 3 y se registraron 4 empates,
con 15 goles para los rojos y 12 para los acereros. Ahora,
jugando como local en el sur, Huachipato invierte las
cifras: de 6 partidos gand 3, con 2 empates y 1 triunfo
de la Unidn, 8 goles para los surenos y 6 para los rojos.
La logica: Similar comienzo para ambos. U. Espanola
empatd a 1 con Everton (claro que jugando como local)
y Huachipato empatd a 1 con la "U" (pero jugando como
visitante), 1 punto para ambos, aunque con distinto sabor.
El dato curioso: Huachipato no le gana a la Unidn
desde la segunda rueda del torneo de 1974, en que vencid
por 2 a 1, jugando como local.
La tincada: Partido pintado para la columna del medio.
12

8

La logica: Ambos comenzaron de la mejor manera.
Mientras Iberia gand 1 a 0 a Curicd, jungando como visi¬

tante, Colchagua vencid por el mismo marcador, 1 a 0,
La Serena, jugando como local. 2 puntos
para cada uno
y punteros en el primer tramo del Ascenso.
El dato curioso: Como ya est£ visto, los dos
equipos
ganaron...
y por igual cuenta, 1 a 0.
La tincada: Habria que usar la doble, porque el
prondstico es muy dificil, aunque con leve ventaja para Iberia.
a

fla Serena

JfL

Cobreloa

La
0

16gica: Mientras Cobreloa partid con una victoria
San Luis, jugando como local), La Serena sufrid
primer traspid (0 a 1 con Colchagua, jugando como
visitante). 2 puntos para los del Norte Grande y 0 para
(1

a

a

su

Everton

Colo Colo

primer triunfo, pero Cobreloa estd, dispuesto
ventajas. ^Columna del medio?

los albos

acumularon la friolera de

y cielo.
suerte: de 4

a mantener

...

22 contra 3 de los

Jugando como local, Everton no tuvo mejor
partidos, los perdid todos, con 2 goles a favor

y 11 en contra.
La logica: Colo

Colo partid ganando brillantemente a
Ovalle (por 4 goles a 2, jugando como local) y Everton
empatd a 1 gol por lado con la Unidn Espafiola (jugando
como visitante). 2 puntos para Colo Colo y 1 para Everton.
El dato curioso: Todos los partidos entre estos equipos
jugados en Vina del Mar, desde 1971 hasta ahora, significaron triunfos para Colo Colo.
La tincada: No habria ddnde perderse: la columna vi¬
sitante es fija.

9

10 Colchagua

los del Norte Chico...
El dato curioso: No olvidar que en la Copa Chile La
Serena vencid a Cobreloa, jugando como visita.
La tincada: La Serena buscard desesperadamente su

La historia: Abrumadoramente favorable al equipo po¬
pular. De 8 partidos disputados desde 1971 hasta ahora
(Everton incursiond en el Ascenso entre 1973 y 1974)
Colo Colo gand 7 y el restante lo empataron. En goles
oro

Iberia

Ovalle
Green Cross

La historia: Se limita a los dos partidos del aho pasado. En la primera rueda Green Cross gand por 4 goles a 1,
jugando en Temuco, y en las revanchas ambos equipos
empataron a 0 gol, jugando en Ovalle.
La ldgica: Mai comienzo para ambos. Ovalle cayd 2 a
4 frente a Colo Colo, en Santiago, y Green Cross cayd 1
a 3 con Lota, en Coronel. 0 punto para los dos clubes.
El dato curioso: Ovalle no le ha ganado nunca a Green
Cross, al menos en partidos oficiales de Primera Divisidn.

Independiente

12 Union

Calera

La logica: Independiente comenzd el campeonato de
excelente forma: gand por 4 goles a 2 a Perroviarios, ju¬
gando como visitante en Santiago. Unidn Calera, por su
parte, empatd a 2 goles con Linares, jugando como local.
El dato curioso: Los nombres de ambos clubes suman
13 letras: Unidn La Calera e Independiente.
La tincada: Habria que pensar en la columna de los

loqples, visto el desempeno de Independiente
mera

en

fecha.

13

la pri¬

Trasandino
Ferroviarios

La logica: Pesimista comienzo para estos
rroviarios cayd 2 a 4 frente a Independiente.

elencos. Fe¬
Trasandino,
por su parte, fue derrotado por 1 a 4 por su tradicional
y empecinado rival: Unidn San Felipe. 0 punto para ambos
en el cdmputo.
El dato curioso: Las defensas de Trasandino y de Fe¬
rroviarios tuvieron identlco desemperio: 4 goles en contra
para cada una.
La tincada: Buscardn desesperadamente la rehabilitacidn, claro que Trasandino como local. ^Quiz&s lo m£s in-

dicado

sea

—otra

vez—

la columna del medio?
5b

Y?oiiatfoi
PARTIDO

CO)40 VISITANTE

COMO LOCAL

EQUIPOS

PJ PG PE pp GF GC Pts. Rend.

1

GC Pts. Rend

1

1

ft

ft

3

2

2

100%

i

1

ft

ft

5

2

2

100%

1

0

ft

a

1

2

100%

i

1

ft

ft

a

1

2

100%

i

0

0

1

2

5

0

0%

1

0

1

0

l

1

1

i

0

1

0

1

1

1

50%

i

0

1

0

1

1

1

50%

1

0

2

i

1

0

0

1

0

2

100%

i

0

0

1

0

1

e

0%

0

2

100%

3

1

Antofagasta

1

S. Wanderers
S.

1

1

Q

Q

1
1

1

0

0

2

2

0

2

1

1

Avlacldn

1

1

0

0

2

1

0

1

0

1

1

5

0

0%

0

1

0

1

1

1

50%

0

0

1

0

1

0

0%

0

0

1

0

2

0

0%

0

0

1

0

2

0

0%

50%
1

Huachlpato
V. Espanola

2

100%
1

V. de Chile

i

100%

D. Catollca
0

0

100%

Morning

Concepclon

0

30%

A. Itallano

7

»p GF

1

SrhuafPr

Palestine*

6

PP GF GC Pts. Rend. pj PG PE

OHIfflns

ftublense

5

PG PE

latta

2

4

PJ

TOTAL

1

0

1

0

1

1

1

50%

1

1

0

0

4

2

2

100%

1

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

50%

50%

i

1

0

0

2

i

0

0

1

0

2

0

0%

i

1

0

0

2

0

2

100%

i

0

0

1

0

2

0

0%

i

0

1

0

1

1

1

50%

i

0

1

0

1

1

1

50%

i

0

1

0

1

1

1

50%

i

0

1

0

•1

1

1

50%

i

1

0

0

4

2

2

100%

8

Everton

9

Ovalle

1

0

0

1

2

4

0

0%

i

0

0

1

2

4

0

0%

Green Cross

1

0

0

1

1

3

0

0%

i

0

0

1

1

3

0

0%

1

1

0

0

1

0

2

100%

i

1

0

0

1

0

2

100%

i

1

0

0

1

0

2

100%

i

0

0

1

0

1

0

0%

i

1

0

0

1

0

2

100%

i

1

0

0

4

2

2

100%

i

0

1

0

2

2

1

50%

i

0

0

1

1

4

0

0%

i

0

0

1

2

4

0

0%

Colo Colo

Iberia

io
11

1

Colchagua

1

0

0

1

0

2

100%
1

La Serena
1

Cobreloa

1

0

0

1

0

2

1
1

Calera

0

1

0

2

2

1

1

1

Ferrovlarlos

0

0

1

2

4

1

0

1

0

0%

0

1

0

4

2

2

100%

50%

Trasandino

13

0

100%

Independlente

12

0

0

0

6

No se considera la condicion de visitante para los
cuando juegan entre si. En tales casos, se asigna a
condicion de local. Solo se exceptua Aviacidn, que

1

1

4

0

0%

equipos santiaguinos
ambos la
juega como visitante fuera de El Bosque.
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LA CABALA

(JKTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS
O'HIGGINS
2x3 Colo Colo (V) C.
1x0 Magallanes (L)
lxl San Antonio (V)
lxl U. Catolica (L)
5x2 fiublense (L) C.

Resultados de cada
partido en los 54
concursos.

Chile
"
"
"
'77

NUBLiENSE

V

I

E

1

24

16

2

22

17

3

31

9

4

27

11

5

30

14

6

27

15

7

23

19

8

23

16

9

33

10

to

25

17

11

25

19

12

27

16

13

28

16

la

1

0x4

EMPATE

LOCAL

|Concepci6n

Palestino 2x1 (L) 2.' Rueda '74
Palestino 2x1 (L) 1.'Rueda '75
Wanderers 2x0 (L) 2.* Rueda '75
Palestino 4x2 (V) l.» Rueda '76
Wanderers 2x1 (V) 2.' Rueda "76

4

S. MORNING
0x1 Colchagua (L)
0x2 U. Espafiola
0x1 Ferroviarios
3x0 Colchagua (V)
0x1 Wanderers (V)

Concepcion
Concepcion
S. Morning
S. Morning
Concepcion

'77

CONCEPCION
0x2 Rublense (V) C. Chile
4x0 fiublense (L)
2x2 U. Espafiola (L)
"
1x2 U. Espafiola (V)
"
2x0 U. Catolica (L) C. '77

U. CATOLICA
4x2 S. Antonio (L) C. Chile
0x0 Colo Colo
lxl Magallanes
lxl O'Higgins (V)
0x2 Conception (V) C. '77

AVIACION
4x2 Linares (L)
C. Chile
2x2 Rangers (L)
0x3 U.de Chile (V)
4x0 Linares (V)
2x0 A. Italiano (L) C. '77

AUDAX ITALIANO
3x0 Trasandino (L) C. Chile
lxl U. San Felipe (V) "
0x1 Palestino
2x1 Trasandino (V)
"
0x2 Aviacion (V) C. *77

U. DE CHILE
1x3 Colo Colo
C. Chile
1x2 Everton (V) C. Libert.
1x0 Libertad (L)
1x0 Olimpia (L)

7

HUACHIPATO
Oxl Naval (L)
C. Chile
2x1 L. Schwager (L) "
1x2 Concepciin (V)
"
3x1 Naval <V)
lxl U. de Chile (V) C. 77

U. ES PA A OLA
2x1 Everton
(L) C.
2x2 Concepcion (V)
2x1 Concepciin (L)
3x4 Palestino
lxl Everton (L) C. 77

8

EVERTON
1x2 U. Espafiola (V) C. Chile
2x0 U.de Chile (L) C. Libert.
1x3 Libertad (L)
1x0 Olimpia (L)
lxl U. Espafiola (V) C. '77

COLO COLO
0x0 U. de Chile
3x1 U. de Chile
Oxl Palestino
1x4 Palestino
4x2 Ovalle (L) C.

OVALLE
3x1 Antofagasta (V) C. Chile
3x1 Cobreloa (L)
1x2 Palestino (V)
"
3x3 Palestino (L)
2x4 Colo Colo (V) C. "77

GREEN CROSS
1x2 fiublense (L)
C.
3x2 Independiente (V)
1x3 Malleco
(V)
3x0 Iberia (L)
1x3 Lota (V) C. '77

10

IBERIA
0x2 Malleco (V)
C. Chile
1x4 fiublense (V)
0x4 Independiente (L) "
0x3 Green Cross (V) "
1x0 Curicd
(V) Asc. '77

COLCHAGUA
1x0 S. Morning (V) C. Chile
1x2 Ferroviarios (L)
4x2 Curico (V)
0x3 S. Morning (L)
"
1x0 La Serena (L) Asc. '77

11

LA SERENA
C. Chile
2x2 Ovalle (V)
1x0 Cobreloa (V)
2x3 Coquimbo (V)
5x2 Antofagasta (L)
"
Oxl Colchagua (V) Asc. '77

COBRELOA
2x1 Coquimbo (V) C. Chile
Oxl La Serena (L)
"
1x3 Ovalle (V)
4x1 Coquimbo (L)
"
1x0 San Luis (L) Asc. '77

12

INDEPENDIENTE
2x3 Green Cross (L) C. Chile
4x2 Aublense (V)
4x0 Iberia (L)
0x2 Green Cross (V)
"
4x2 Ferroviarios (V) Asc. '77

U. CALERA
0x3 Wanderers (V) C
Oxl Everton (V)
1x3 San Luis (V)
1x0 Wanderers (L)
2x2 Linares (L) Asc.

TRASANDINO
0x3. A. Italiano (V) C. Chile
0x3 Palestino (V)

FERROVIARIOS
2x2 Curico (L)
C. Chile
2x1 Colchagua (V)

1x0 U. S. Felipe (L) "
1x2 A. Italiano (L)
"
1x4 San Felipe (V) Asc. '77

Oxl S. Morning (L)
2x2 U. EspaAola (L)
2x4 Independiente (L)

1

U. Colblico

m

I Son Falipe

Trasandino

Mcgollones
Son Antoni
Curie©

Coquimbo

10

Rangers

s

Molleco

La qua

viene

GANA EMPATE
GANA
LOCAL
¥ VISITANTE

| i i

O'HIGOIN

LOTA

1

NUBLENSE

ANTOFAGAS

2

PALESTINO

WANDERERS

3

SANTIAGO

CONCEP

4

AVIACION

6

U

CATOLICA

A

ITALIANO

U. OE CHILE

6

HUACHIPATO

U ESPANOLA

7

EVERTON

COLO

COLO

8

OVALLE

Q. CROSS

IBERIA

COLCHAGUA

9
10

LA SERENA

COBRELOA

11

INDEPENO

U

CALERA

12

TRASANOINO

FERRO

13

ANTOFAGASTA
2x2 Cobreloa (L)
C. Chile
1x3 Ovalle (V)
6x3 Coquimbo (L)
2x5 La Serena <V)
"
lxl Palestino (L) C. '77

3

V Wanderers
■ O'Hi

(V)
(V) C. '77

(V) 2.* Rueda 73

l.» Rueda '74
(L) 2.? Rueda 74
l.» Rueda '75
(L) 2.* Rueda '75

WANDERERS
3x0 La Calera (L) C. Chile
5x1 San Luis (L)
"
0x1 Everton (L)
0x1 U. Calera (V)
1x0 S. Morning (L) C. '77

5

jU. de Chile BB Huochipoio

Chile

"

O'Higgins 2x0
Lota 2x0 (L)
O'Higgins 1x0
Lota 2x0 (L)
O'Higgins 4x0

PALESTINO
3x3 Ovalle (V)
C. Chile
1x0 Colo Colo
4x1 Colo Colo
4x3 U. Espafiola
lxl Antofagasta (V) C. '77

GANA

VISITANTE

I

Concepcion

2x5 O'Higgins

ganadora

GANA

1x3 Malleco (V)
C
3x1 Green Cross (L)
2x0 Concepcion (L)

LOTA SCHWAGER
lxl Concepcibn (V) C. Chile
1x2 I'xachipato (V)
1x2 Naval (L)
"
2x0 Conception (L)
"
3x1 Green Cross (L) C. '77

13

C. Chile

C.

lxl Huachipato

C. '77

(L)

Chile

"

'77
Chile
"

Chile

(L)
<L)
(L)
(L)
(L)

Strie "B"
l.» Rueda
2.* Rueda
1.* Rueda
2.* Rueda

'69
"75
'75
'76
'76

0x0 (E. Nacional) l.o Rueda '76
U. Catilica 2x1 (L) 2.0 Rueda '76

U. de Chile 3x1 Metropolitano '70
3x3 Metropolitano '70
Audax 1x0 Serie "B" '70
lxl Serie "B" '70
U. de Chile 1x0 1.0 Rueda 71
U. de Chile 5x2 2.0 Rueda '71

Huachipato 2x1 (L) 2.0 Rueda 74
(Santiago) l.o Rueda '75
(Talcahuano) 2.* Rueda '75
lxl (Santiago) l.o Rueda '76
U. EspaAola 2x1 (V) 2.0 Rueda '76
lxl
2x2

Colo
Colo
lxl
Colo
Colo

"

1x0
3x1
2x0
1x0
7x1

Colo 1x0 (V) 2.0 Rueda 72
Colo 3x0 (V) l.o Rueda '75

(Santiago) 2.0 Rueda '75
Colo 2x0 (L) 1.0 Rueda '76
Colo 3x2 (V) 2.» Rueda '76

Green Cross 4x1 (L) 1.0 Rueda '76
0x0 (Ovalle) 2.0 Rueda '76

Colchagua 1x0 (V) l.o Rueda '73
Iberia 1x0 (V) 2.0 Rueda '73

2x2 (Cauquenes) l.» Rueda '75
lxl (La Calera) 2.0 Rueda '75

Independiente 1x0 (V) L. Dtscenso '76
Independiente 2x1 (L) L. Descenso '76

'77

"
A. '77

Ferroviarios 4x1 (V) l.o Rueda '75
lxl (Santiago) 2.0 Rueda '75
Ferroviarios 3x0 (L) 1.* Rueda '76
Trasandino 7x5 (L) 2.0 Rueda '76
Ferroviarios 3x1 (L) 3.* Rueda '76
Rt

TORNEO "ORLANDO GUAITA":

WARNKE
el brillo

puso

Los fondistas animaron las pruebas mas
entosiasmadoras de la cita internacional.
Norteamericanos y franceses apuntaron las
marcas

de mayor

relieve tecnico.

13.54.8 es buena rtibrica de calidad
terreno sudamericano. Fava tambidn puso lo suyo, 13.58.8. De que se
corrio fuerte lo dice la marca del otro
en

chileno, Victor Rlos,

que

entr6

nove-

no con una marca de 14.37.8,
que Ja¬
mais habia bordeado.
Y para demostrar que el fondo pistero era la atraccidn del torneo, en
la ultima tarde estuvieron los diez
mil metros. El doble de la distancia
anterior para dar el desquite a los
que quedaron sin el sabor de la victo¬
ria. Mas esta carrera larga s61o tuvo
la emocidn desbordada hasta los 7
mil metros en el mismo ritmo de re¬
lieve avasallante de los 5 mil. Warnke y el italiano Fava intercambiindose en la punta y el colombiano Tiba-

duiza pis&ndoles los talones. El publi¬
que presencia el final intenso comenzd a gritar a todo pulmdn —doce
mil espectadores— jWarnke! jWarnke! y el chileno slntid el ansia y
puso
co
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el acelerador. Alii se vio que los escoltas no podian seguirlo y se fue deredho al triunfo para sacar cerca de
cien metros de claro sobre Tibaduiza,
que le

quitd el segundo lugar a Fava.
alegria desbordada con

Emocidn,

orgullo al ver al fondista nacional lograr el triunfo para ratificar que era
el mejor fondista del torneo con una
actuacidn de brillo
inigualado. Su
marca 29.07.2 por 29.25.6 de Tibadui¬
y 29.55.6 de Fava
Sensible que el publico aficionado
no concurriera en la cantidad
16gica
por la cita de valores extranjeros y
el esfuerzo del club organizador, el
za

Stade Francais, en esta nueva tenta¬
tive anual de rememorar
la figura
Inolvldable del joven maestro desaparecido.
Esfuerzo
mayusculo s61o
posible con el apoyo econdmico de la
Direccidn General de Deportes (Fondos Polla Gol), y de algunas empresas.

o

EVENTOS

REPORTER SANHOEZA
OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga,

$

c/numeros

935.-

Juego de 10 camisetas en popelina,
manga larga, c/numeros
$ 1.122.Juego de 10 camisetas en popelina,
tipo Mundial, media manga

$ 1.063.-

Juego de 10 camisetas en popelina.
tipo Mundial, manga larga
$ 1.148.Juego de 10 camisetas, en

popelina, Infantil

$

600.-

$

840

Juego de 10 camisetas, en

popelina, Juvenii
Juego de 10 camisetas

en Strech,
media manga, con numeros

Juego de 10 camisetas en Strech,
manga larga, con numeros
Pantalon para

gimnasla,
popelina, Infantil

en

Pantaldn de fiitbol, tipo
aduitos

short,

-

S 1.140.$ 1.335.-

25.-

$

50.-

Pantal6n de futbol, tipo Mundial,
dos listas, aduitos
Medias elSsticas, aduitos

$

55.-

S

50.-

Medias corrientes, juveniles

S

40.-

Medias corrientes, infantil

$

36.-

Buzos Strech, 8 a 12 anos

S

405.-

en

Strech, completos,

tallas 44 al 50

$

457.-

Poleras para gimnasia, 8 a 10 ahos

$

36.-

Poleras para

$

50.-

$

50.-

S

45.-

gimnasia, 10 a 12
Bolsos morral portaequipo

Bolsos

anos

olimpicos

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43

$

378

$

342.-

-

Zapatos de futbol tipo "JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para

futbol, 32

Pelota para Baby
32 cascos, oficial
Pelotas para
32 cascos,

cascos, oficial $

350

-

350

-

Futbol,
$

oficial

$

350

-

DIAS

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.
Se

despacha por encomienda a todo el pais,

ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicite lista de precios. No se
REEMBOLSO.

despacha

con¬

tra

Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879,
Local

147

•

fue un bblido en los cien metros, sensacibn breve, pero impresionante de verlo "volar", con sus zancadas
poderosas y fisico de astro
mundial. Diez-tres atestiguan su condicibn natural estupenda para las dis¬
que

tances cortas porque indudablemente posee piernas, ritmo y fuerza para
ser de "diez-flat". El mismo lo dice,
"corro porque tengo velocidad, pero
mi deporte favorito es el futbol americano". Habrb que
comprender lo
que haria si se concretara a la pre-

paracibn atldtica solamente y si hubiera corrido en una pista de tartdn
o recortdn. Sensiblemente esa falta de
entrenamiento adecuado conspirb pa¬

pudiera responder bien
metros, se desgarrb en la
serie y se presentb en la final solo
por demostrar que su intencibn era
competir siempre. Entrb Oltimo renqueando.
ra

que no
los 200

De EE. UU. de Norteamdrica tambidn vino una atleta magnifica como
es Gwen Normand, ganadora de los
400 metros, 54.5. Con trancada velocisima corrib la vuelta para aventa-

jar por casi dos segundos a Eucaris
Caicedo, de Colombia, que es tambidn
capacitada especialista (56 segundos),
y a la francesa Chantal Aubry, 56.6.
Carla Ramos, la mejor chilena fue
cuarta con 57.8.
La tarde del domingo que llevd una
concurrencia digna del torneo relucid
con

jerdrquicas para nuestro
que pocas veces se han dado

marcas

medio,

el Estadio Nacional; 1 metro 72 en
alto femenino de Gloria Bonfiga, de
Francia; 4 metros 50 en garrocha de
Ives Leroi de Francia: 24.7 en 200 me¬
tros femeninos de Gwen Normald, de
en

USA; 16 metros 10, triple, de Milan
Tiff,
de USA;
2.12.5. de
Chantal
Aubry, Francia; en 800 metros femenos, y Mario Sotomayor, de Colom¬
bia, 70 metros 24 en jabalina.
Hubo
tambidn triunfos chilenos,
que provocaron

entusiasmo,

Victor

en

Rios

3.49.6, ademds,

Volleyball.

CREDITO 30 y 60

Sensible por que la fiesta atldtica
internacional merecia mds. Las marcas de los extranjeros y de algunos
nacionales lo probaron.
El velocista negro John Kimbrough,

en

$

Buzos

Warnke puso...

SANTIAGO

1.500

como

metros

el de
con

supuesto, del clamoroso
de Warnke. Rios superb al
francds Alex Gonzblez, 3.51.6. Ariel
Santolaya, de Talca, se impuso en 400
metros con 49.3, (sblo atletas nacio¬
nales); Lorena "Prado gand la bala
por

femenina con 13.14 m. sobre la perua¬
na Patricia Guerrero, 12.75, y la brasilena Conceicao Jeremias.
El fondo pistero brindd la jerar-

quia esperada
nacional

en

el IV Torneo Inter¬

"Orlando

Guaita", con la
participacibn de nuestro primer valor.
Edmundo Warnke, y los rivales de su
rango y temple que fueron invitados
precisamente para exigirlo y que se
mostrara en su verdadera dimensidn.
En la carrera de 5 mil metros, co¬
mo en la de 10 mil, los recorridos fue-

64

Isabel Aleman, con
12 segundos, (ue la

ron de alta tensibn y de Indiscutible
calidad en tictica y desborde energbtico bien cultivado. Duelo de verdaderos ases como en muy contadas

£

campeona de
100 metros femeninos.

oportunidades se ha promovido en
pistas. Estaban los capos de
las dlstancias largas, de America del
Sur, y ademis fondlstas de nivel
olimpico, como el italiano
Franco
Fava y el norteamericano Paul Geis.
Y junto a ellos Edmundo Warnke, y
los colombianos Domingo Tibaduiza
y Victor Mora, el brasileno Eloy Ro¬
driguez y el ecuatoriano Luis Tipan.
Los cinco mil, con final apotebsico
por el triunfo impresionante del chinuestras

leno

en

un

derroche

no

sblo

de

su

indiscutible capacidad de fondista, sino tambibn
de bravura,
espiritu y
fervor para responder a las referen¬
ces y al deseo de su publico, de ver

Chile triunfador. Cinco mil metros
de alegoria cuando la noche se habia venido encima y los protagonistas
salieron a dar las doce vueltas y me¬
dia bajo la iluminacibn de los focos
del recinto. Carrera para estremecer
un estadio repleto, que debib estarlo
para ver la puja de los astros. Cambios de velocidades, presibn sicolbgia

ca

para romper a los mis osados y
guerra se quebrb un valor co¬
mo el norteamericano
Geis, que sb¬
en esa

lo pudo entrar octavo.

Fava, el italiano, era el gran peligro y no menos el colombiano Tiba¬
duiza, campebn panamericano de la

distancia, animados

p

Thea Reichart, de Brasil,

vencedora del disco,
lanzo 46 metros 34.

pedor

en

un

ritmo

rom-

exigente. En la ultima vuelta el chico de gran coraje y
piernas
firmes mostrb que poseia el mayor
bagaje fisico, y se fue como una exhalacibn; ya no hubo mis que gritar de
pie hasta enronquecer. Warnke cam¬
pebn de quilates. Era proeza superar
a ese lote tan
encopetado.
y

Rico nivel tbcnico en las damas
mis que en los varones. Con sorpresas de bulto, como el triunfo de la velocista de Bolivia, Isabel Alemin, con
12

segundos para aventajar a Car¬
Bolivar, de Peril, 12.1; la brasilena
Esmeralda Freitas, y a
la uruguaya
Margarita Grum, todas de prestigio sudamericano. La
mejor chilena, Flavia Villar, 12.4,
sexta. Y otra sorpresa: la ecuatoriamen

na Nancy
Vallecilla, morena elistica,
fuerte, de gran futuro, que no aprende

todavla la tecnica de salida que va en

su

ayuda. Superb

a

Edith Noeding,

de Peril, campeona panamericana; a
la francesa Gloria Bonfiga
y a la brasilefta Conceigao
Jeremias.
Marcas

14.2, rbcord ecuatoriano; 14.5.
The Reichart, disco, 46 m. 34, y
Marly dos Santos, jabalina, 52 m. 04,

distancias elocuentes de la calidad de
estas brasilefias.

CARLOS GUERRERO.

0 10.3 en final de 100 metros,

John Kimbrough, de USA,
la mejor marca tecnica del
torneo. Velocista de talla

olimpica

que,

desgraciadamente,

lesiond en los 200 metros,
donde habria apuntado otra
se

marca

jerirquica.
65

LA FOTO

De

alegrfa tambibn

te

llora. Nancy

VaHeciHa,
fragil y ettilizada gacela
ecuatoriana, no pudo con tu
emocion de vencedora y dio
libre cauce a tu copioso
llanto. Habia ganado lot
100 metros

con

vallas, habfo

batido el rbcord nacional
de

tu

pa(t

y

et rbcord del

Torneo "Orlondo Guaita" para

la
tu

prueba. Habia
ettrella del

pera do a una

atletitmo continental
et

la peruana

como

Edith Noeding.
pudo

Era dematiado. Y no

contenerte.
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EVENTOS

|"Si

te caes, te levantas"
(Everton 3, Colo Colo 1)

4-6
nl futbol
(S. Morning 0, Concepel6n 0) 12-13
Prlmero, violencia; despues,
futbol (Copa Libertadores:

Ni guerra

U. de Chile 1, Everton 0)

36-38

;Se pasaron! (Coqjbate
Vargas-Lois)

54-55

"A

hijo"

mi

Novello

rompid el equilibrlo
(Huachipato 1,
Union Espanola 4)
56-57
Como los iquiquenos
de antes... (Combate
Prieto-Astorga)
62-63
Y todos salimos llenos de
Fabbiani (Palestino 4.
S. Wanderers 1)

64-65

en

PERSONAJES

Plchangueando
brujas

en

no

las encuentro

la tierra

(Leonardo Zamora)

22-24

2.— Porque quiero demostrarle a mi hijo
(Mauricio, de 14 aftos) que fui tan bueno

28-29

han contado. Y que no fui tan
tarambana como le han dicho. Que me vea
y saque sus conclusiones.

Entrenaras por sobre
todas las cosas

(Edmundo Warnke)

como le

Ser eficiente

(Humberto Lopez)

32-35

Las risas del pasado, la
seriedad del presente

("Chocolito" Ramirez)

15

3.— Porque aunque no pas6 apuros
econdmicos en todo este tiempo, me gustaria
volver a gozar de ciertas comodidades que
tenia cuando era futbolista activo.
Esas tres razones nos dio Orlando Ramirez

15

razones

40-45

PANORAMA
Coloma: honor de

chillanejo

Bueno, aun sin Warnke
(Atletismo en Collao)

(Copa Davis)
Trabajar: unica receta

16

(Tecnicos Gutierrez

Raggio)

"Pega, Conce, pega"
Registro
No rechazamos, solo
esperamos (Prodep y
Vargas)

Carneyro

17
18
18

21
21

INTERNACIONAL

iEl nuevo Cassius Clay?
("Sugar" Ray Leonard)

26-27

SINTESIS
La fecha
Las tablas

central de la semana.
He aqui el caso de un hombre que
—tenga 6xito o no— estd dando un
testimonio de lo que somos capaces los
hombres. Podemos, incluso, desafiar al

tiempo. Y podemos (hasta intentar vivir
19-20
20

Italia ya no es

aventura (R. Tormen)
Defensa contra la violencia

explicar su retorno al futbol. Y en esas
—vallosas, autdnticas— se bas6
nuestra decisidn de brindarle el reportaje
para

Duelo de invictos

Mario

entrenamientos—

tan dificiles.

de las

y

1.— Porque constituye un desafio.
QuLse probar mi fuerza de voluntad para
bajar kilos. Quise ver cdmo andaria con las
marcaciones de hoy y hasta ahora —sdlo

8-9
10-11

COLUMNAS
Fuerza y

violencia
(Antonino Vera)
25
En busca del tiempo perdido
(Julio Martinez)
46-47

dos veces la misma vida.
Muchos hombres de discreto desempeno
en Chile han triunfado en el
extranjero y
otros de grandes condiciones sblo las han

concretado afuera, solamente porque en
otros lados encontraron la exigencia y el
rigor que entre nosotros no sufrieron.
Orlando Ramirez tambidn ha salido.
Fuera del calendario, retando al tiempo,
viviendo dos veces la misma vida.
Tal vez no lo logre. Pero quedari como
testimonio de voluntad y orgullo, valioso
en estos mounentos de confusidn
y desencanto.

SECCIONES

Diganos
Migajas
El humor de Hervi
Sin barrera
Revista
Polla Gol
La foto

30-31
48
49
50-52
53
58-61
66

MIERCOIES 27

-

4

-

77.

N.v

1.759.

un

de cuando

un centro cruzo frente a
narices sin que Crisosto lograra
llegar. Pero los iltimos sustos habian
sido para Enoch, que habia tenido
que salir muy apurado para desbaratar una carga solitaria de
Ahumada,
que habia respirado hondo cuando el
juez Lira dejb pasar un penal que le
hioieron a Spedaletti (rodillazo de
Herrera cuando el ariete se le escapaba), y que habia demostrado dotes
futbolisticas cuando debib salir fuera
del brea para rechazar de cabeza an¬
te otra entrada profunda de Ahuma¬
da. Y al medio se habian
producido
sustos surtidos para
los dos. Para
Vallejos, ipor las incursiones sorpresivas y talentosas de Daniel Diaz
y por
el disparo
repetido y peligroso de
Orellana. Para Enoch por la codicia
de Ahumada y la habilidad de Speda¬
letti.
Y cuando los veinticinco mil de
Sausalito recibn se sentaban tras el
encendido comentario del entretiempo, ya se estaban levantando para celebrar o lamentar el gol. Vergara ha¬
bia estado impecable, con la misma
sus

EVENTOS
11

SI TE CAES,
TE LEVANTAS"
Esta

vez no

hubo amedrentamiento

y

Everton

termino

imponiendo su futbol en un partido
respondio con creces a la expectacion:

que
3x1 a Colo Colo.

fuerza de costumbre, pero con mayor

tranqullidad

para salir jugando. Y
Apurado por Ceballos,
quiso entregarle la pelota a su arquero. La tocb muy corta y la dejb dlvidkia entre el atacante y el guardibn.
Trabaron. Y el rebote le quedb a
Ahumada, fuera del brea, pero sin

ahora

A esas alturas solo faltaba el gol.
Faltaba, pero no se le echaba de menos. Los cuarenta y cinco primeros

minutos hablan transcurrido con demasiada celeridad, y eso es indice de
buen partido.
No se habia producido el gol, pero
h a b 1 a
rondado
permanentemente.
Los arqueros se habian revolcado con

frecuencia, los palos habian sido tocados por la pelota, las escaramuzas
las areas se habian sucedido casi
sin pausas.
Ahi habia dos equipos que entienden el verdadero futbol: el de hacer

en

mbs

goles que el rival. El trbnsito
por el medio campo era casi febril.
Las marcas perdian y el juego —lle-

vado preferentemente por las puntas— terminaba invariablemente con
remate al arco, centro venenoso o
cbrner apurado.

Despubs

de eso,
con esa

nadie podia infuerza, ese ritmo,
esa intencibn y esa llegada, el gol —
los goles— tendria que salir tarde o
temprano.
La incbgnita era saber en cubl ar¬
co.
Porque los primeros sustos ha¬
bian sido para Vallejos, que fallo en
quietarse:

un

tiro libre de Orellana

dio

un

(la pelota
bote, le rebotb en el pecho y

quedb picando en el brea chica sin que
nadie arremetiera), que se rehabilito
luego al sacar un balazo a quemarropa de Crisosto y que se salvb mbs tar¬

^
^

fallb.

El gol polemico. La foto no

demuestra si la pelota entro
o no tras el disparo de Spedaletti
Pero cuando empalmo el ariete,
Enoch recten se reincorporaba.
El corner no debio servirse con
el arquero en el suelo. Un gol
para la discusion y para
tranqullizar a Everton.

ft
^ Vl

...

/■-

H

rivales entre 61 y el arco. Y confirm6

especialidad

su

de hacerle

goles

a

Colo Colo.
Y cuando dos minutos despuds Ver-

enganchd a Spedalettl en el Area
cobr6 el penal, parecid todo deflnido: eso debla terminer en gol y,
ademAs, los reclamos habian slgnlficado tarjeta roja para Inostroza. Pudo ser incidencia clave: Enoch tapd
el disparo de Ceballos. Asomd el recuerdo de la "U" ganAndole con diez
gara
y se

jugadores. Pero Colo Colo querla empatar y ganar. Y dejd el hueco de
sin llenar. Aihi comenzd

Inostroza

a

perder.
Si Martinez habia ganado siempre
duelo con Pinto, ahora tuvo ma¬

en su

libertad y mAs terreno. Sin despeinarse mucho, pero jugando cada
pelota con maestria, el capitAn se
convirtid en un conductor de quilayor

tes. Y arrecid el dominio evertoniano
hasta transformarse en un duelo permanente
entre
sus
delanteros
y

Enoch. Y el arquero estuvo ganando
durante quince minutos: a los 18'

Spedaletti anoto el gol de la poldmiNadie sabe si la pelota entrd o
Los testimonios grAficos no lo

ca.
no.

prueban

ni lo desmienten. S61o hay

cuando Ceballos
empalmd el ariete, Enoch estaba caido, lesionado. Y
el juego debid detenerse.
A los 27' quedd liquidado el encuentro. Notable el pase de Martinez,
oportuna la entrada de Spedaletti en
el momento preciso para evitar el
fuera de juego
intentado por los
blancos. La escapada dejd al ariete
enfrentado al arquero. El mAs hAbil
contra la gran figura. Y empataron.
Enoch salid bien. El amague de Spe¬
una

segura:

cosa

sirvid el

corner que

daletti no sirvid. Trabaron. Y el arie¬
te se encontrd con la pelota de nuevo

Atilio Herrera, que
primepero esperd. Y cuando el zagueabrid las piernas tras el amague,

para

enfrentar

cubria el
ra,
ro

arco.

le metid el

a

Pudo tirar de

tiinel.

Despuds, la clAsica reaccidn colocolina. Dejando claros grandiosos en
su
defensa, pero martillando firme
sobre Vallejos. Y ahora le toed al ar¬
quero evertoniano hacer maravillas.
Crisosto lo enfrentd libre dos veces,
en ambas el portero mostrd sus
notables reflejos. Y cuando el partido
ya expiraba, Crisosto encontrd premio a su codicia al empalmar encima del arco un centro de Orellana.
Tres por uno. Marcador justo para
el vencedor y digno para el derrotado.
Veinticlnco mil satisfechos espectadores a los que el partido les dio
el espectAculo que fueron a buscar.
Colo Colo descontento con el Arbitro, pero satisfecho de su actuacidn.
Y Everton
jubiloso. La semana
habia comenzado muy triste tras la
batalla con la "U". Pero esta vez no
se habia amedrentado con la pierna
fuerte puesta por Colo Colo al comienzo. Y habia respondido al verso
que, con buena letra y grandes caracteres, se leia en el camarln: algo que
el poeta argentino Almafuerte le escribid a la vida y que Miguel Angel
y

Leyes aplicd al fritfool:
"Si te caes una vez,
"te levantas;
"otras diez, otras cien,
"otras quinientas.
"No han de ser tus caidas

M

La obra maestra. Libre Spedaletti tras la entrega
perfecta de Martinez. Y cuando Enoch sale, quiebra hacia la
derecha. EI arquero alcanza a trabar. Y cuando el ariete recupera
la pelota, solo queda Atilio Herrera cubriendo el arco. Y entonces
lo espera, le amaga el esquive y le mete el tunel. Es el 3x0.
^

^

1EVENTOS
"Si te

caes...

"tan violentas,
"ni iampoco por ley
"han de ser tantas."

JULIO SALVIAT.

Risas
y

quejas

EL PENAL: Oontado por
Ceballos: "Pensb bien, pero tire
mal. Enoch se adelantd un poco,
pero no sirve como

disculpa:

quise tirarla fuerte a su derecha y
me salid muy al centro. Y asi,
pese a que se tird hacia su
izquierda, pudo tapar con las
piernas". Contado por Enoch:
"Tuve la intencidn

o

la suerte de

esperar hasta el ultimo. Si me
adelanto o me tiro antes, me deja
volando para el otro lado".
EL GOL POLEMICO:
Unanimidad en Everton: "Fue gol.

La pelota pied mds alld de la raya".

Divergences

en

Colo Colo:

"No puedo decir si entrd o no: fue
muy r&pida la jugada. Lo que
reclamamos fue que Enoch estaba
botado cuando sirvieron el cdrner"

(Daniel Diaz). "La pelota no entrd.
Le puedo jurar que que no entrd,
picb en la misma raJya"

0 Esto hizo Enoch. Entre otras muchisimas
despejar de cabeza

cosas

buenas:

la entrada de su area para desbaratar la
escapada de Ahumada y (abajo) atajar el penal mal servido por
Ceballos. El arquero borded el 7 y evito una goleada.
..

►•-T.iZjfc#

a

'

&S5

nil

I'RIffl'iyhig MUH

(Enrique Enoch).
DT MORALES: "El

publico tiene

que haberse ldo contento. Vio
dos equipos ofensivos, de buen
ftitbol y con excelente llegada.
Pudo ser perfectamente un 7x5 o
un 8x6 por las ocasiones netas
de gol que se crearon, pero los

arqueros estuvieron notables. Para
nosotros es un triunfo

Importante,

porque demuestra que cuando
volvemos a lo nuestro nos va bien.
Hasta aqui nos ha salido una
buena y otra anala, pero ya nos
saldrdn todas buenas".
DT PUSKAS: "Esto

es un

robo y

puede ser llamado de otra
manera. En el segundo gol la pelota
no entrd. Todos saben que no entro.
Ahi falld el drbitro y tambidn el
linier. El rival era muy inferior
y Colo Colo jugo mds y mejor. Pero
alguien intervino para arreglar
no

este

partido". "dSe refiere al

drbitro", preguntamos. Respuesta:
"El vestido de negro. Porque a ese
sehor no se le puede Ilamar
arbitro".
6

■agamEM

iFelicitaciones
a un

amigo

en su

camino!

Por los 50 anos de Seguridad en
las calles y caminos de Chile.

A. ITALIANO 2

S. MORNING 0

Astudlllo (31') y Munoz
36'.

CONCEPCION 0

U. DE CHILE 0

Domingo 24.

Estadlo Nacional.
Partldo prelimlnar.

Sabado 23.
Estadlo Santa Laura.
Partldo prelimlnar.
Arbltro: Gulllermo Bud-

Arbltro

Expulsado:
(C).

lfe.

AUDAX:

(6);
Escobar
(4), Berrlo (4), Yanez
(4); Gonzalez (5), Avendafio
(4),
Munoz (3);
Astudlllo (3), Ponce (4),
Trujillo (4). DT: Hernan
Godoy.
Camblos:
Belmar por Barrera (4)
y Ponce por Benzl (4).
Expulsado: Munoz a los
(38').
(4).

ROJAS

NOVELLO

U. CATOLKA 1

HUACHIPATO f

(3);

Roselli (27').

Mendez, penal (15').

(4), P6rez (4); Guerrero
(4), Peralta (4), Gomez
(3); Sanhueza (4), Hen-

AVIACION 3

Farias

Fabblanl

riquez (4)

(50),

(76'),

U.

DE

CHILE:

Herrera

Rodriguez
(3),
Ash well
(4),
Vasquez

y

Torres (4).

DT: Dante Pesce. Cambios: Sanhueza por Ca¬
brera (4) y Torres por

Mosquera (4).
De

emergencias

Asta,

la

"U"

sac<5

como

mAs

de una vez a grandes revelaciones.
Ahora
no
sucedid porque
a los
"cachorros"
les
faltd
una

da

mano

experimenta-

encauzara adecuadamente
sus
mejo-

res

que

energias.

Nlnguno

de los "viejos" tuvo esa
cualidad y los chlcos

naufragaron
mente.

inevitable-

Audax

no

tuvo

que hacer algo extraordinario
para
ganarlos.
Salvo
la
contundencia
de
Astudlllo
(hizo el
primer gol y regald el
segundo), los verdes no
mostraron nada destacable. Lo sobresaliente
lo mostrd
Carusso
al
detener dos veces un
penal (a Guerrero y a
Ashwell), aunque la verdad es que debld repetirse por tercera vez por
su
adelantamiento.

Sergio Diaz

CARUSSO

Ba-

Schelbere

S.

Carusso

Belmar

Benjamin

rros.

U. ESPANOLA 4

(44'), Pennant
Herrera (80').

Sabado 23.
Estadlo Santa Laura.
Partldo do fondo.
Publico: 7.137.
Recaldaclon: $ 213.640.
Arbltro: Enrique Marin.
(J.

CATOLICA:

Wirth

(4); Onate (4), Hernan¬
dez (4), Sanhueza (4),
Ubtlla (3); OUvos (3),
Bonvallet (3), Cavalier!
(3); Roselli (3), Homo
(3), Orellana
(2). DT:
Arturo Qulroz. Camblos:
Orellana

por

(3), Homo por
val

Masnlk
Sando¬

(4).

Leyton
Rojas (6), Nunez
Landeros (3), Pavez
Coffone (3). VUlalba

(5);
(3).
(3);
(4),

iFabblanl

(4); Herrera
(4), Pennant (5), Aravena (2). DT: Hernan CaCamblos: Arave-

Valenzuela (4),
Fabblanl por Ulloa (—).
na

por

Un equipo

que aun

no

logra equillbrio en sus
llneas y otro que destaca por su comodidad
no
podian brindar un
encuentro emotivo. Dentro de todo, Aviacidn hi¬
pesar los mejores rede sus laterales y
de sus arietes para exzo

cursos

presar en cifras la superioridad que exhibit) en
el

Miranda
(73') y

SAbado 23.
Estadlo Las Hlgueras,
Talcahuano.
Publico: 3.455.
Recaudacion : J 55.755
Arbltro:
NAstor
Mondria.

HUACHIPATO:

Mendy

<J>!
Cerda (2).
PArez
(3), Alarcdn
(3), Marlangel (3); Suazo (4),
Un-izola
(4),
MAndez
(4); Godoy (4), Abatte
(2) y Fabres (3). DT:
Alberto Foullloux. Cambios: Godoy por Zurita (4) y Mendez por Ca-

rregado (4).
UNION ESPANOLA: Os-

AVIACION:

rrasco.

(33),

Peredo
Ponce (87').

juego atin estando

en

desventaja

en el marcaLa derrota la esta-

dor.
ba evitando Wirth, pero
dos (alias suyas al (inal
facilltaron el triunfo ce¬
leste. La sallda de un
delantero (Orellana) pa¬
ra dar paso a un
cen¬
tral (Masnlk)
tambien
resultd decislva para sellar la
suerte
de
los
cruzados.
Julio Martinez

J>en
(5); (3),
Machuca (4),
Herrera
Gonzalez
Arias (4); Las He-

(4)

y

ras

(4)

bar

Nelra (4), Esco¬
(5); Farias (5), Pe-

redo (4) y Miranda (3).
DT:
Luis
SantibAnez.
Camblos:
Herrera por
Novello (5) y Miranda
por Ponce (3).

PodrA
argumen t a r s e
que la desaplicacidn de
la defensa de Huachipato cuando
su
ataque
pugnaba por el empate
(comienzos del segundo
tiempo, cuando ya perdia
1-2),
resultd
decisiva
en
el
triunfo

concluyente de Union
Espariola. Pero la verdad es que el conjunto
rojo habia sldo mAs
que el dueno de casa,
aunque Aste
llegara a
equilibrar
el
primer

| tiempo. En el segundo
con

la

vello,
a

entrada

la

Unidn

No¬
mandd
los es-

de

despecho de
hasta del dode campo
cir-

(uerzos y

minlo

cunstanclal del adversario. El contraataque hispano encontrd desubica
da a la defensa local
y asi llegd al 4-1, que no
merece
serias objeciones, segun como se dio
el partldo.
Carlos Vergara

MORNING: Cabrera
(4); Avendano (4), Vlllalobos (4), Pecoraro (4),
Gangas (4); Rivas (4),
PAez (3), Toro (5); Benavente
(3), Martinez
(4) y Saravla (4). DT:
Luis Alamos. Camblos:
Avendano por ChAvez
(—) y Benavente por Li¬
ma (3).

CONCEPCION: Brattl
(5); Droguett (4), Gallardo (4), De la Barra
(4),
Serrano
(4); Lamour
(4), Garcia (4),
Cuevas (4); Burgos (3)
Estay (5) y Schelberg
(—). DT: Nelson OyarCamblos:
Cuevas
por Miranda (—) y Bur¬
gos por Diaz (2).
zun-

Tedioso encuentro, que
alcanzd
cierta
animacldn en la segunda parte
del
segundo
tiempo,
cuando el
ataque de

Santiago Morning exigid algunas buenas lntervenciones

de Brattl.
Los planes
que
pudo
traer Concepcidn se des(iguraron cuando a los
24 minutos de la etapa
Inicial (ue expulsado el
aleman Schelberg (reacciond airadamente a un
cobro, lanzando el baldn a las galerias y ya
tenia tarjeta amarllla...).
Durante toda la segunda

etapa, los morados de
Oyarzun
procur a r o n
mantener

el
empate
dadas las circunstancias, era buen resultado para ellos y conslguieron sus objetlvo.
Edgardo Marin
que,

ESTAY

PALESTINO 4

EVERTON 3

Dubb

(23', 33' y 81').

Ahumada
(46'),
letti (63' y 72').

WANDERERS 1

COLO COLO 1

Gonzalez (3T).

Crisosto

(19*)

Fabbiani

y

Domingo 24.
Estadio Naclonal.
Partido de fondo.
Publico: 6.164.
Recaudaclbn: $ 162.045.
Arbitro: Miguel A. Luen-

go.

Expulsado: Persico (W).
PALESTINO:
Fair 1 i e
(5); Herrera (5), Ftgueroa
(5), Caropodonlco
(5),
Varas (5);
Dubb
(5), Messen (4), Rojas
(4); Graf (4), Fabbiani
(6) y Zamora (5). DT:
Fernando
Rlera. Cambios:

Rojas por Zelada
Herrera por Hod¬

(5) y
(—).

ge

WANDERERS:

Delvito

Speda-

(90').

Domingo 24.
Estadio Sausallto.
Publico: 23.150.

Recaudaclbn: 3 481.699.
Arbitro: Mario Lira.

Expulsado:

Inostr

o z a

(48').
Penal atajado:
Ceballos (49').

EVERTON:

(5);
(5),
(4);
(4),
res

Enoch

Va 11

ej

a

o s

Zuniga (4), Azbcar
C. Diaz (4), Lbpez
Martinez (6), Lara
Ahumada (5); Cace(3), Spedaletti (5),

Ceballos (4). DT: Pedro
Morales. Camblo: Ceba¬
llos por Galllna (4).

COLO:

COLO

Enoch

(6); Rodriguez (5), Ver-

(3); Rlveros (4), Diaz
(4), Maluenda (4), Aravena
(4); lllescas (4),
Gonzalez
(3),
Lopez
(5); Puntarelli (5), Per¬
sico (3) y A. Quinteros
(4). DT: Alfredo Rojas.

Pinto (4), Inostroza
L. Diaz (4); Ponce

El partido fue discreto.
Wanderers es un equipo
sin fuerza que trata de

excelente actuacibn
de los
arqueros
—de

practicar

futbol

tbcni-

atildado. Pero no lo
consigue,
fundamentalmente porque su trasco,

lado
to en

de pelota es len¬
todos los sectores

y porque la nueva filosofia no ha sido entendida por sus jugadores.
Y Palestino fue una pAllda expresidn de aquel
cuadro que juega, golea y deslumbra. Esta

"sblo" goleb. Y todo fue
por obra de su
centrodelantero
Oscar
Fabbiani, un elemento
que desequilibra
cualvez

quier partido. Y cualquier
marcador.
Con
tres goles suyos, mAs el
aporte de toque y tranquilidad del resto del
cuadro, Palestino gird
cbmodamente

a

cuenta

de su primer triunfo en
el campeonato.

Orlando EscArate

FABBIANI

gara

(5),

(3), A.
D.
Diaz

Herrera
(4); H.
(2),
(4),

Crisosto
(5), Orellana
(4). DT: Ferenc Puskas.
No hizo

cambios.

La

Enoch,

especialmente—
impidio que el encuen-

tro termlnara con clfras

HERRERA

MAGNA

LAINO

NUBLENSE 5

OYALLE 1

O'HIGGINS 0

Albomoz, autogol (11')
Herrera (16' y 57'), SUva (73') y Salinas <80').

Bustamante (26').

ANT0FAGA5TA 0

Romero (18').

Domingo 24.
Estadio
Municipal
de
ChlllAn.
Publico: 2.847.
Recaudaclbn: 3 64.304.
Arbitro: Julio Rublo.

NUBLENSE:

M

u n o z

tenisticas
y
constituyb
la mejor demostracibn
de la tendencia ofensiva exhibida por los dos
cuadros. Mejor maneiado
Everton
en medio

(5); Salazar (5), Rojas
(4), Cerenderos (5), Sa¬
linas (5); Reyes (4), Solis (5). Silva (5); Lugo
(5). Stntas (3) y Herre¬
ra
(6). DT: Francisco

campo por la creatividad
de Guillermo Martinez,
el partido terminb por
desnivelarse
definitivamente a favor del local
con
la
expulsidn de
Inostroza. Para que el
encuentro fuera calificado de excelente sdlo fai¬
th un mejor cometido
referil: el segundo gol
de Everton debib ser invalidado por estar caido el arquero (lesiona-

Coloras. Cambios: Muftoz por Prado (—) y
Slntas por Acufia (—).
ANTOFAGASTA: Rafael
Grillo (3); Garcia (3),
Albomoz
(2), Delgado

do), cuando se sirvib el
tiro de esquina. Gran
asistencia, excelente fut¬
bol y un justo vencedor.
Julio Salvia!

MARTINEZ

(4),

Vildosola (4); Ba(3), Naveas (4),
Verdugo
(3); R. Rojas
(4), Pons (4) y Sepulveda (3). DT: Jaime Ra¬
rrales

mirez. Cambios: Barrales por Marcoleta (—) y

Verdugo
(-)•Ya

al

por

cuarto

Cepeda
de

hora,
fJublense ganaba por 2
a
0... Es que el conjunto chillanejo arrollb
desde el comienzo al ri¬
val nortino, superado en
el medio campo e impotente frente a la velocidad
especialmente
de
los punteros Lugo y He¬
rrera,

generosam e n t e

apoyados por Silva y
Soils, que ademAs se incorporaban al
ataque
rematar de media
distancia. Siendo abultado el 5-0, pudo serlo
para

mAs; remates de
Silva y Salazar dieron en
los palos y el uruguayo Sintas
malogrb por
aun

lo

menos dos oportunidades de anotar.

GREEN (ROSS 1
Domingo 24.
Estadio Fiscal
de Ovalie.
Publico: 2.709.
Recaudaclbn: 3 45.688.
Arbitro: Sergio VAsquez.

OVALLE:
bllo (4),

Soto

(4): TaMunoz
(4),
Rodriguez (3). Roldan
(4); Ocampo (4), A. Tapla (3), Bustamante (4);
Ortiz (3), G6mez (3) y
Ayala (3). DT: Guillermo
Diaz.
Cambios:
Tapla
por DAvila (—) y Gomez
por Gallardo (—).
GREEN

CROSS:

Neira

(4); Bobadilla (4), Mag¬
na (5), Navarro (4), Melo (4); Silva (5), Travesani (4), Penaloza (4);
Romero (5), Loyola (4)
y Rojas (4). DT: Gastbn
Guevara. Cambio: Boba¬
dilla

por

Campodbnlco

L. SCHWAGER 0
Domingo 24.
Estadio El Teniente.
Publico: 6.848.
Recaudaclbn: 3 3 06.958.
Arbitro: Rlcardo Keller.

O'HIGGINS:

L

a

i

n o

(6); F. Leon (4), Gatica
(5), Adriazola
(5), E.
Herrera (5); Salas (4),
Lapalma (6), Montene¬
gro (5); HernAndez (4),
Vargas
(3),
Guajardo
(2). DT: Armando Tobar. Cambios: Salas por
Galiardo (2) y Guajardo
por
L.

Merino (3).
SCHWAGER:

Cartes

(5); E. Azocar (4), DurAn
(5), P. Diaz (5),
Agullar (4); Merello (3)
Llnaris (4), Abad (3):
Campos (2), M. Gar¬
cia (2),
Briones
(4)
DT: Vicente Cantattore
Cambios: Campos
poi
Jlmbnez (3) y Garcia poi
Gbmez (3).

j
.

!
;

(-).
El
de

proverbial

espiritu

lucha, la mistica de

Encuentro que

'

nar

I

pudo ga
cualquiera de loi

dos, si hubiera materia

que, en las buenas y en
las malas hace gala el

lizado
las
ocasiones de

equipo verde,

flos

tb

bieron

le basconfigurar una de las buenas
actuaciones a que tiene
esta

vez

no
para

acostumbrados
hinchas. Luchb,

a

sus

corrib,
pero adolecib de desorden e imprecisibn. Mucho
mAs
atildado fue
Green Cross, que a traves de todo el partido

impuso la calidad de

su

medio campo y la ma¬
yor trabazbn de su ata¬
que. Un punto para cada
unc, con mbrito de la
vlslta para Uevarse los
dos.
Mario Meza

ca,
las

numerosar

gol.

delanteros

Pert

sucum

siempre a la mar
al buen trabajo d«
defensas,
especial

mente el de la linea ex
trema lotina, que estu

lmpecable. O'Higgia
debib
desequilibrar e
marcador en el prime,
tiempo, por el eficienb
trabajo de
su
medi<
campo, donde
destaci
el excelente manejo di
Lapalma. Al final, e
contragolpe
de
Lot:
Schwager
hizo
pasa
susto al cuadro local, pe
ro
ahi se agigantb 1;
figur. del arquero Lai
vo

no,
lar.

esp>ectacii1

realmente
En

igualdad
Mario Landa

|

todo
era

caso,

1,'

lo justo.

Sergio Jere

|
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SINTESIS

2

MAGALLANES (1). L. Morales.
U. SAN FELIPE (3). A. Guzman, H. Ubeda
LA SERENA (3). E.
Onega (2) v H. Iter.
COBRELOA (1). P6rcz.

a

y

I). Gonzalez.

SAN LUIS (1). Salazar.
NAVAL (1). Bravo.

TRASANDINO (0).
FERROVIARIOS (0).

DIVISION

CURICO UNIDO (3). Prieto (2) y Pizarro.
SAW ANTONIO (0).

2.9 Fecha

D. LINARES (2). Ramirez (2).

COQUIMBO UNIDO (2). Navarrete

1.9 Rueda

Vasquez.

y

INDEPENDIENTE (4). Cardenas (3)
UNION CALERA (1). Garcia.
IBERIA (2). Marin y
D. COLCHAGUA

y

Miranda.

Henriquez.

(1). Palma.

MALLECO UNIDO (1). Burgos.
RANGERS (1). Roman.

POSICIONES
EQUIPOS

PJ

PG

PE

PP

INDEPENDIENTE
U. SAN FELIPE

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
I
1
0
0

0

0
0
0
0
1

7
3
2
3

1

3

1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2

2
2

IBERIA
NAVAL

CURICO UNIDO
LA SERENA
COLCHAGUA
COBRELOA
D. LINARES
RANGERS

FABBIANI

CRISOSTO

COQUIMBO UNIDO
MALLECO UNIDO
SAN LUIS

.

2
2
2
2

FERROVIARIOS
UNION CALERA
SAN ANTONIO
TRASANDINO
MAGALLANES

2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

2
2

2
2
1
1
1
1
1
0

GF
8

GC
3
2
1
1
1
2
2
3

4

4

3

3
2
1
2
4

2

1
1
2
3

2
1
I

6

5
4
4

PTOS
4
4
4

3
2
2

2
2
2
2
2
2
1

1
1
1
1
0

EL EQUIPO DE LA SEMANA
Enrique Enoch
(CC)
Luis Rojas

Guillermo Azocar

(AV)

GOLEADORES
Primera
Con

4:

(CC)
(P).
Con

y

2:

Division

JULIO

OSCAR FABBIANI
Rod

o

1 f

o

(AV).

Segunda Division
Con

5:

HUGO

CARDENAS

(Ind).
Con 4:
Con 3:

(GC)

Enzo Escobar
(UE)

Rodolfo Dubo Juan

(P)
Oscar Fabbiani

(P)

Lapalma
(O'H)

Rodolfo Herrera

<N)

Herrera

(N), Javier M6ndez (H), Mi¬
guel Hernandez (O'H), Ratil
Briones (L. SCH), Jorge A.
Spedaletti (EV) y Miguel
A. Herrera

(E)

Figueroa
(P)

Guillermo Martinez

Patricio Romero

CRISOSTO

Elias

(E)

Hugo Ubeda (USF).
Jorge Ramirez (DL).

Con 2: Eduardo Prieto (C),
Ermindo Onega (LS) y Ma¬
nuel Roman (R).

EL RANKING
PROMEDIO 5,5: Luis Rojas (Aviacion), Julio Crisosto (Colo
Colo), Miguel Laino (O'Higgins), Oscar Fabbiani (Palestino).
PROMEDIO 5: Antonio Carusso (A. Italiano), Enrique Enoch (Co¬
lo Colo), Guillermo Azocar (Everton), Guillermo Martinez (Everton), Jose Luis Ceballos (Everton), Patricio Romero (Green
Cross), Guillermo Cartes (Lota Schwager), Armando Dur£n (Lota
Schwager), Carlos Linaris (Lota Schwager), Luis Briones (Lota
Schwager), Rodolfo Herrera (Nublense), Santiago Gatica (O'Hig¬
gins), Leonardo Montenegro (O'Higgins), Miguel Hernandez
(O'Higgins), Enzo Escohar (U. Espanola). Nicolas Novello (II.
Espanola). Jorge Ldpez (Wanderers).

J

Con el 0-0,

Concepcion y Santiago
Morning defraudaron cualquiera expectativa,

GUERRA
FUTBOL
Concepcion el partido era
iimportante porque tenia que responder a la razonable expectativa
que habia despertado durante la
Para

*

semana.

Las

fuertes

acusaciones

jugadores de la Catolica
("futbol asesino")
tenian que
motivar una justa curiosidad en
|el publico y muchos llegarian a
*fJuhoa para ver ese futbol tan es¬
pecial de los morados. Y si no mosde

los

,traban guerra tendrian que mostrar futbol. Una de las dos cosas.

el partido
—enfocaI Peroasi—
noahimostraron
ninguna.
De
do
te. Se

que

haya resultado frustranesperaba algo —algo espe¬
cial— de Concepcion. Y no entrego nada.
Como Santiago Morning tampo^co exhibio algo recordable, el par¬
tido valio muy poco. Fue uno mas.
Uno de tantos en un torneo que
ha comenzado mostrando un esti-

futbol sin audalento, repetido y anunciado

lo conservador, de

Jcia,

-hasta hacerse bostezante.

Si hubiera que

buscar la razon
profunda para explicarse un
encuentro descolorido, casi intras"cendente y sin episodios que per'mas

duren en el recuerdo, habria que
referirse a la ausencia de un estilo en la conduction de los dos
12

equipos. Ambos fueron cuadros
sin brujula, sin intention definida en sus procedimientos ofensi-

'T*

"iiia

a-

■

La pelota cruza, no es de
nadie y hace vanas la

a

~

desesperacion de Cabrera

vos.

ambicion de

pecto creativo y la pelota termino
siendo movilizada solo por iner-

Schelberg,

cia.

se

En Santiago Morning solo podria merecer un juicio menos severo Raul Toro, por la inquietud,
la movilidad y algunos buenos

merado

Nadie tomo los hilos, nadie
imprimio un sello especial al as-

cambios que

logro en determinados pasajes del partido, aunque
todo eso resultara esporadico y sin

la suficiente consistencia. De ahi
que a la larga haya sido el "boheimio" —dentro de la mediocridad ofensiva—, el cuadro que mas

y

la

Estay.

pero debe considerarque no se haya esla explotacion de un

agravante el
en

delantero agresivo, veloz y movedizo como fue Estay.

Cualesquiera sean las explicaciones de los conductores, lo cierto es que la creacion fue escasisima por los dos bandos y lo po¬
co que aquellos produjeron fue dilapidado por los receptores. Asi
como fracasaba Benavente en la
punta derecha de Santiago (lue-

fracasaria su reemplazante Li¬
ma), tampoco rendia Burgos en el
mismo puesto lila.
A partir de la expulsion de

lograr alguna fisonomia o, al menos, el que resulto a
la postre mas peligroso.
En Concepcion, en cambio, na¬

go

die alcanzo esa minima distincion.
Pudo y debio ser Francisco Cue-

Sdhelberg, evidentemente que la
mayor responsabilidad recaia sobre el equipo de Alamos, que debia aprovechar una temprana superioridad numerica. Pero esta
ventaja no le reporto dividendos.
Con problemas para la salida y

se

acerco

vas,
cas

a

de acuerdo a
al rol que

y

sus

caracteristi-

habitualm'ente

cumple

en el equipo, pero no lo
fue. No fue fabricante de huecos
ni regalo sorpresa a sus arietes.
Debe citarse en su descargo que el
frente de ataque se le redujo desde los 24 minutos, cuando fue ex-

pulsado

el

puntero

iJiquierdo

solo dos hombres utiles en el
ataque (Saravia y Martinez, ante
la defeccion de Lima), no pudo

con

sor.prender

a un

cuadro

que,

si

Dudas
—

Resfriado desde el regreso de

Valparaiso, Luis Alamos sblo
entrend a ratos a Santiago Morning
durante la

semana.

iExpllca eso que el equlpo haya
jugado blen sblo a ratos?
EI brasilefio Lima no viajd
al Puerto para la primera fecha
y luego, durante la semana,
entrend sin regularidad, a la
espera de que se resolviera su
—

situacidn econdmica.

iHabrd. sido por eso..., o
para que no lo vieran jugar
de "arreglar la situacidn"?
—

sdlo
antes

Sergio Bratti, aparte de

sus

excelentes condiciones, se
caracteriza por sus tenidas. El
domlngo aparecid con una tricota
dividida diagonalmente en
dos colores.
No pudo saberse: iEstaba
disfrazado de volantin o de
servilleta?

Dirigentes de Santiago
Morning han dicbo que el club
—

tiene "los mismos problemas
econdmicos de las dem&s

instituciones".

tSaben ellos que en el dltimo
tuvo problemas
econdmicos los dirigentes fueron
cambiados por una Comisidn
club que

Financiera... ?

Finales del segundo tiempo,
^
cuando Santiago conslgue

™

Uegar

bien

y

no

hace que Bratti

se

se

luzca.

entrego, entro al se¬

gundo tiempo demostrando que el
empate le resultaba mas que satisfactorio.
Ausente Schelberg,

reemplaza-

do Burgos sin exito por Raul Diaz
a los 9 minutos; del
segundo tiem-

jo

y

lesionado

en su escasa

creati-

vidad por la salida de Cuevas a
los 29 (ingreso Miranda), Con-

cepcion

se

resintio

de todos

sus

males y

solo por eso fue que San¬
tiago Morning pudo tener llegada.
Precisamente despues de la sali¬
da de Cuevas fue que los "bohemios" pudieron apurar a Bratti y
anduvieron bordeando el gol en
jugadas de Saravia y de Martinez.
Por falta de meritos propios no
hffbria sido justo el gol de San¬
tiago. Y asi el empate sin goles
reflejo con exactitud la esencia de
un partido
que no aporto nada en
lo futbolistico ni en lo emotivo.
Fue apenas uno mas.

EDGARDO MARIN

ru
L "2
13

De nosotros
los chilenos
Si, porque la Central Hidroelectrica
de Rape), 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
hectcireas de superficie, con 40 kms.
de longitud. Bdveda de hormigon
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.

anuneid

que

al dia

si-

ATLETISMO

guiente estaria en Chi¬
lian. Efectivamente, Ilegb
directamente
del
Estadio

al

Municipal,

donde el plantel compartia un asado, para infor-

PENA NO LLEGO:

personalmente
a
Francisco Abusleme que
"por razones estrictamente familiares" no podia
asumir la responsabilidad
contraida en la visipera.
mar

Coloma: honor
de chillanejo
Un nuevo capitulo de la
crisis de flublense se cerr6 en los ultimos dias,

dacibn de Pefla, se contratb a Moists Silva y a
Juan Rojas, quienes es-

dejando un sabor amargo
en dirige rites, jugadores

nes

taban 'fuera de los pla¬
de Oyarzun en De-

e hinchas. Primero fue la
renuncia de Orlando Ara-

portes Concepcibn.
Setenta y dos horas mis

y dos semanas m£s
tarde, tras el 5 a 2 en
Rancagua, la negatlva de
Caupolic£n Pefta para dirigir al benjamin de Pri-

tarde el ex entrenador
nacional dijo a ftublense:
"S6lo resta una condition

vena

mera

Divisibn.

Vara aceptar el
cargo.
Contraten al zaguero de
Palestino Carlos Arane-

A renglbn seguido se
produjo
el
desenlace
inesperado: la designa-

inmediato".

Francisco Colo¬

Cumplida

ci6n

de

ma (ayudante de Aravena) como entrenador ti¬
tular del equipo para el

torneo de 1977.
En este breve plazo la
familia fiublensina crecib. Casi al filo del plazo
para la

inscripcibn de ju¬
gadores, y por recomen-

da, quien tiene el vase en
su poder, y yo firmo de
las diligencias, Araneda fue incorporado al club. El tecnico

0 Dirigentes Facuse,
Asfura y Abusleme
tecnico Pena.
"Razones familiares"
con

en

negativa del DT.

Francisco

EN COLLAO:

Casino

Coloma,

el

Bueno, aun
sin Warnke
El triunfo de la osorniGenoveva Caro sobre

na

la internacional Alejandra Ramos (reapareciendo despubs de una sema-

flamante DT ftublensino

na en

—aprobb el tiltimo curso
de entrenadores—, decla¬

metros

re:

notable del

fallido

Tor¬

Internacional Atl6tico que
organize la "U"
penquista en Collao. El
neo

—Estoy consciente de
juventud, pero el futbol es siempre riesgo y
competencia. Siento una
gran emocidn, porque es¬
mi

te club es la resultante de
18 aflos de trabajo, que
tambitn me toed vivir.
Nunca imaging dirigir el

primer equipo de flublense en

la Divisidn de Ho¬

iQui podia hacer yo
como
chillanejo?... Te¬
nia que afrontar, y ahora
tengo que creer en lo que
yo si. Me imagino que un
chillanejo tendrd que tener ei respado de los chillanejos. Quiero que se
sepa que Francisco Colo¬
nor.

deja a su institucidn a la deriva, que
toma el timdn con firmeza, sin debilidades.
ma

cama) en los 1.500
pianos fue lo m&s

nunca

MARIO LANDA.

certamen con m&s de 40
invitados capitalinos y el

formal de
(echb pie atr&s
a su palabra, dejando sin
viajar al ecuatoriano Tip&n y al argentino C6rdova) se realize, sin em¬
bargo, con los mejores valores penquistas m&s una
reducida delegacibn de la
Catblica de Talca y de
compromiso
Warnke

Osorno

M&s

de

2

mil

personas concurrieron a
la cita, que fue provecrio-

nlvel local.

sa a

La
la

nueva

plusmarca de

universitaria

Viertel,

con

12"2,

Ingrid
aunque

viento a favor, para
los 100 metros pianos, fue
la mejor marca tbcnica.
Mientras otro penquista,
Arturo Melaher, igualaba
el record local de la garrocha con 4,10. Ambos
fueron los mejores valocon

res locales, que le dieron
categoria a la competen¬

cia.
La

osornina

Caro

se

impuso en gran carrera
la curicana Ramos, ratlficando su triunfo en el
"O. Guaita", con 4'51"4
a

por los 4'54"7 de la trlcampeona juvenil sudamericana. Por su parte,

Alejandro Silva, juvenil
osornino, tuvo notables
14'48"8, en el segundo lugar de los 5.000 metros
pianos, que pudieron ser
nuevo

record

de

Chile

(en ei S.A. de Venezuela,
en pista de tartdn, hlzo
15'01"2). Y esta prueba,
en que se esperb con mucho interbs al internacio¬
nal Warnke, la ganb el
brasileno Eloy Rodrigues
con

14'33"8.

Pese

a

la

ausencia

de

los

capitalinos y de Warn¬
ke, lo que motivari cartas
V

|

|

| PANORAMA

ij

Bueno,

aun.

grado

..

de protesta de la "U" a la
FEDACHI y al COCH, el
torneo fue exltoso. Tuvo
una excelente concurren-

cia, marcas buenas, pese
a estar en la preparacibn
b&sica (los 49"6 de Ariel

|i

Santolaya en los 400 me-

tros), y la lucida parti-

| cipacibn de los cr6ditos

locales (Arturo Melcher,
hijo del ex campebn sudamericano, iguald el r£-

.

8

1

Cha). Y por primer a vez

Icord local de la garroen

$

por

Kuschel,

Chile la "U" penquista

se

Vera y Carlos
impuso en la

"Hora
a
la
Americana"
realizada el sabado.
Por otro lado, lo de la
seleccion no deja de constituir una novedad: aplicando los resultados de los

ergom£t r i c o s

examenes

("test del
esfuerzo"), la
Division Tecnica del Co¬
mity Olimpico delineb cier-

criterios con miras al
Mundial en Venezuela.
En reunion con los tectos

responsables de

nicos

los

seleccionados y con los di-

rigentes

maximos

del

ci-

ratified en pri¬
mer tdrmino que no habra
cuarteta de persecucion, y
se descarto definltivamenclismo

se

estrenb crondmetros electrdnicos
manuales
con
cent£simos (tipo cdlcula-

te

dor a de bolsillo).

elimino al sambernardino
Luis Ortega, estlm&ndose,

CARLOS ALARCON

,

Vera

se

vistio de

monarca
Ausente

Tormen

—con

quien protagonlzara intensos

duelos

parte de

durante

buena

la temporada—,

posibilidad de com-

incluso, que estd equivocado

CICLISMO:

la

petir en la 4x100 contra
reloj. Ademas de esto se

la eleccldn de su es-

en

pecialidad: la ruta...
De esta manera quedaron
confirmados para la
pista
Vera,
Tormen
y
Aliste, con la posibilidad
de participacidn nacional
en
velocidad,
kildmetro
contra reloj y persecucion,
y Manuel Aravena, Mufioz,
Jaime
para
en

Bretti

y Aguilera
competir unicamente

Gran Fondo.

J.

Fernando Vera asumio en

C.

D.

propiedad el rol de dominador absoluto del velddromo. Y aunque Sergio

!Aliste y Jaime Bretti hii

>«

^
;

cieron mucho luchando en
los embalajes, y la pareja
Ricardo Bretti-Jesus C6rdova entrego un aporte de

sorpresa,

el

binomio

de

Audax-San Bernardo, inte-

COPA DAVIS:

Duelo de imricloi
Ublcado por primera
vez entre los oclho rnejores

equipos del mundo, el

Nueva revista
Con el slogan "la revista del daporte hecha en
grande" (24 x 33 centtmetros de formato), y
caracterizada publicitariamente como un semanario
que "quiebra la tradicibn", hizo su estreno en la
sociedad revisteril la publicacibn "Foto Sport".
Dirigido por el conocido relator y columnista

Hernto Soils, el nuevo medio debutb en los quioscos
el 19 de abril, encontrando amplia y entusiasta

acogida en las columnas deportivas del diario
"El Cronlsta", del dia 20, donde fue callficado como
"sin duda, la mejor revista deportiva de Chile".
A un precio inicial de 26 pesos cada ejemplar.
el semanario llena un vaclo que en los illtimos
aftos han dejado, sucesivamente, "Gol y Gol, "Ases",
"Match", "Golesy Pesos", y, im&s recientemente,
"24 Horas", recibiendo en su estreno el tradicional
saludo de bienvenida de ESTADIO.

I'

cuarteto
argentino
de
Copa Davis (Vilas, Cano,
Clerk y Alvarez) busca

alhora ubicarse entre las
cuatro potencias tenisticas del afto. Y su tarea
comenzard, este viernes
ai enfrentar en el Bue¬
nos
Aires Lawn Tennis
Club al poderoso equipo
de Estados Unidos.
Un rotundo cuatro por

^

^

zona

Sudamericana.
con

para eso contb
eficaz aporte de

a Chile, un dramAtico tres por dos sobre
Brasil y un holgado cua¬
tro por uno sobre Ecua¬
dor
constituyeron
los
na se

Peligra el

invencible.

uno

pasos para que

Guillermo V.las:

Argenti¬

adjudicara la Sub-

Y

el
Guiller¬

Vilas, ganador de tolos singles en que
participb, y con la superacibn de Ricardo Ca¬
no, figura clave en la
mo
dos

eliminacibn

de

Brasil y

Chile.
Estados Unidos es viejo amigo de la Copa Da¬
vis. Fundador del trofeo
en el afto 1900, es el pais

SOBRIO ANIVERSARIO:

Los 40 de la UC
vida.
Deportivo Universidad Catolica
invito a una misa, a las 10 de la maftana del
viernes 21 —dia de la fundacidn del club—, no
afiadi£ndole nada mAs a la festividad. Mis expresivos
estuvleron los viejos terclos de la UC. En la
ocasidn recordaron a los antiguos camaradas y
Austera celebracidn de 40 aiios de

El directorio del Club

defensores de las cintas

fallecieron en estas

blanquiazules que

cuatro d€cadas, con una misa

tambi^n, oficlada por el padre Alfredo Ruiz Tagle,
el estadio Santa Rosa de Las Condes, al caer la

en

noche; se reunieron posteriormente
una emotiva comida.

en

que m&s veces lo conquisto: 27. Su ultimo titulo lo logr6 en 1973,

derrotando

la final a
Australia por un contundente cinco-cero. Un
resultado
mAs
ampllo
en

que el que le habia permitido eltaiinar a Chile
en la ronda anterior, encuentro que quedd en la
historia por ei desusado
marcador alcanzado en
un set del dobles: 38-36
a favor de Chile. Desde
ese afto
Estados Unidos
habia
sido
invariablemente derrotado por Me¬
xico.
Este afto
los estado-

unidenses pretenden recuperar
su
hegemonia
mundial.
A1
revds
de
otras veces, cuenta con

mejores jugadores,
excepcidn del rebelde
Jimmy Connors. No encontrd
problemas para
llegar a la final de la
sus
a

Zona
vo

Americana,

sal¬

las violentas manlfes-

taciones

politicas surgi-

das durante su confrontacidn
con
SudAfrlca:
cuatro por uno a Vene¬

zuela,

igual
marcador
frervte a Mexico y las
mismas cifras frente a
SudAfrica. Arthur Ashe,
Brian Gottfried y Roscoe Tanner
hicleron la
fuerza en los partidos
individuales. Stanley
Smith y Bob Lutz conformaron

ra
Estados
Unidos,
ilusidn se mantiene
otro lado de los Andes.

su

imbatible

pareja de dobles.
Argentina y Estados
Unidos nunca se enfrentaron como equipos. Como
antecedentes
s61o
extsten las caimpaftas se-

fialadas y los enfrentamlentos de sus figuras en
torneos individuales. En
este aspeoto el saldo favorece
a
los norteamericanos.
Pero hay un factor fa¬
vorable a los argentinos:

Jugadores

del

dores de Estados Unidos,
en
en

cambio, Juegan mejor
canchas rApidas: de

material

sintbtico

o

de

tambiAn presenciar
entre profeslonales y universltarios
les sirvieron de gran ex-

encuentros

NACIONAL

periencia. Gracias

DE BASQUETBOL:

beca del Comitb
co

...Yfallo
el tablero
Pese a las ausenclas de la
Seleccion Santiago (desisti6 por la negativa de la

Federacibn a que actuara
Luis SuArez, jugador de sus

registros) y de las principales figuras del bAsquetbol
nacional (Herrera, SuArez,
Pardo, Arizmendi, Coloma,
Zarges, Sartori, Villella, Oliva, Hechenleltner y Tronc.oso), resultaron atractlvas
las dos primeras jornadas
del Nacional

cestero,

que se

juega desde el sAbado en el
gimnaslo Nataniel, organ!zado por la Asociacion Universitaria. Y dej6 vislumbrar que serA un torneo interesante.

Valdivia, Osorno, Concepcampeon), Talca, Valparaiso y Universltaria son los participantes de
este evento, que reemplaza
al anulado campeonato NP

cion (actual

33, que se efectuo el ano
pasado en Ancud. En la primera
fecha (sabado 23),
Talca superb a Valdivia por
70-63
y
Universitaria a
Osorno por 114 - 72. El do-

mingo, Valdivia

rehabi-

se

llto al veneer a Concepcion
por 80 - 59, pero el encuentro de fondo, entre Univer¬
sitaria y Talca, no llegb a
su tArmino al fallar el ta¬
blero elActrico de control de

tiempo

y

goles, importodo

desde USA y que hacia su
estreno en este certamen,

sustituyendo al marcador
tenia 15 aftos de uso.

que

Hasta

el

momento

de

la

suspension, la "U" ganaba
por 55 a 44 y quedaban 10
minutos 40 segundos de Juego.

JDK.

TECNICOS RAGGIO
Y GUTIERREZ:

Trabajan

fta, adquirieron

Seis

Y asi, aunque las ci¬
fras suponen ventaja pa¬

quetbol

meses

estuvieron

Estados Unidos, metidos de lleno en el bAs¬

norteamerlcano.

una ma¬

yor madurez

profesional.
"Nuestra
experiencia
nos indica que la. formu¬
la ideal y unica
es el
trabajo. Supimos de nuevas
t6cnicas, ejercicios,
formas de competencies,
pero

todo esto

no

RAGGIO
GUTIERREZ

tiene

ningun valor si no se
acompaHa con trabajo y
mds trabajo. Segun los
norteamericanos, con lo
que
sabemos
podemos
llegar a un primer pia¬
no, siempre que se trabaje intensamente y que
lo hagamos todos: juga¬
dores, tdcnicos, dirlgentes, drbitros, planilleros,
mddicos, periodistas. No
importa que seamos chicos y que nuestras can¬

chas

no sean

de las

me¬

jores. Vimos alld clubes
que tenian jugadores bajos y gimnasios inferiores
a
los nuestros, sin
embargo lograron bueresultados. Por encima de los fondos que
puede derramar la Polla Gol, por ejemplo, estd el deseo de hacer bien
las cosas, en forma".
Y ambos dan ejemplos
que corroboran lo aflrmado:
nos

"Hay equipos que tieespecial preocupaci6n por la defensa; otros
nen

tdcnicos
se
preocupan
mds del ataxjue fulmi¬
nant e. Para ellos cual-

quier sistema es bueno.
Lo importante es triunfar. Todos quieren tener
un rdcord: el mejor de¬
fensa, ei mds goleador,
el mejor rebotero. Llea

otros campos es

igual: el mejor chofer, el
mejor pescador, etc."
Tambibn cuentan

que

siempre el deportista tiene grandes comodidades y facilidades.
"Vimos a equipos de
prestigio viajar 6 a 8 hono

en

Chile, Nbstor Gu¬

"U", y el portefto Renato Raggio Catalan, 47
aftos, entr e n a d o r de
Sportiva Italiana de Val¬
paraiso y Camuvi de VI-

vado

unica recela

pasto.

de

a una

Olimpl-

tierrez Ydftez, 32 aftos,
director tbcnico de
la

caracteristicas
del
court. Vilas es uno de los
mundo en canchas de
arcilla
y
hace veinte
dias que este. entrenando en el escenario de la
confrontacidn. Los Juga¬

Charlas, seminarios, claliibros, peliculas, co¬

ses,
mo

CARLOS RAMIREZ.

las

mejores

la
al

bus y jugar a pominutos de bajarse.
Conocimos a consagrados basquetbolistas que
el dia de un encuentro
ras en
cos

importante

tenian una
prueba o examen en la
Universidad. Y el que
faita a una prdctica es
eliminado
a

no

ser

de

inmediato,

que tenga una

muy
buena
justificacidn".
El conocer lo que hacen los norteamericanos
no sirve de nada si no se
les imlta o se hace algo

parecido

de

acuerdo

a

nuestros medios, aseguran ambos profesionales

chilenos.
"En los colegios secundarios todas las mafianas los muchachos tienen una hora de Educacidn Fisica, y en las
tardes prdcticas deportivas. Se juega en las calles; los patios de las casas estdn llenos de cestos. Vienen t&cnicos de
todas partes del mundo.
Los incentivos tambidn
ayudan bastante, pero
siempre estardn por delante la capacidad y el
17
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Trabajar.

.

posibili d a d e s del
futbol, pero cuando dste
desaparece y deja lugar
las

.

esfuerzo personal como
primera fuente en que se

violencia pura, algo hay que decir.

a

la

futbol
patadas, matoagresivos y otros

Y lo

nutren sus exitos..

dijeron:

asesino,
JUAN AGUAD.

SEGUN LA UC, HAY
NUEVO LEMA
EN COLLAO:

iPega, "Conce",
pega!
Regresaron de Concepcidn derrotados y golpeados. Pero en esta
ocasidn importaron mds
los golpes que la derrota. Porque perder —dicen

en

tdlica—

Universidad Caestd dentro de

Combate

nes,

tdrminos similares fueron
los m&s comentados du¬
rante la semana. Natu-

todos dirigidos a los pupilos de Nel¬
son
Oyarzun, convertido en
el
tdcnico que

ralmente,

mds
aslduamente
es
nombrado en las primeras
se

planas. Aunque no
trate de asuntos muy

agradables...
Su colega Arturo Quiroz
enjuicid as! lo sucedido el domingo 17 en
Collao: "Mire, el partido
fue violento.

Con

una

violencia que

trasciende
los limites de lo justificable en
el futbol.
Es
natural que haya con-

tacto fisico entre los jugadores, que se produzcan
roces
constantes,
pero no se puede entender que desde el primer

que

minuto

"futbol asesino..Explied: "iDe qui otra manera se puede llamar a
un juego que consiste en

un

cuadro ente-

saiga a golpear. El
Schelberg, apenas iniciado el juego, le
dio una fuerte patada a
ro

aleman

nuestro lateral Herndn
Castro. Minutos despuis
hizo lo mismo con Olivos.
Y cuando el arbitro quiso reconvenirlo levantd las manos dicien-

les expulsan medio
equipo".
Por su parte, el capit&n, Nelson Sanhueza,

reatfirmd

su

definicidn de

ablandamiento contide los rivales?... Salieron a dar patadas y las

un

nuo

siguieron dando hasta el
final. De futbol no hubo
casi nada".

da. Serd
no
es nada de tonto...

Uno de los mis afectados por las infraeciones
fue el puntero derecho
Luis
Alberto
Roselli,

Desgraciadamente

quien detalla

do que no

tros

no

entendia naalemdn, pero
noso-

tuvimos la tran-

quilidad necesaria para
seguir tocando el balon
como en
los
primeros
minutos y por eso el par¬
tido cayd en un desorden
generalizado,
con

preeminencia de jugadas
bruscas y mattntencionadas. Yo estoy seguro

fie que

eso

que

hacen

alld no van a poder hacerlo en Santiago, por¬

una

juga-

definida por
todos
como
criminal...
"Me
iba por mi sector, la tiri un poco larga para
aumentar la velocidad y
da

desde
cruzd
nas

un

en

costado
las dos

me

pierplancha a la al-

con

tura del muslo
centro de ellos

el back

(Nelson

Gallardo).
La
verdad
es que sali volando y no
se como me quedo nada

Ali-Evangelista

Alfredo Evanpelea que debera sostener
a fines de mayo con Muhammad All. En San Rafael
de los Angeles, a unos 60 kil6metro§ de Madrid, se
encuentra el pugil hispano-uruguayo, junto a su
grupo, dedicado exclusivamente a ponerse en su
mejor forma para el dificil combate:
Intensamente

gelista .con miras

se

estd preparando

a una

—Cada vez estoy mds seguro de poder derrotar
Ali. Toda mi preparacidn esta orientada a eso.
Todo marcha sobre ruedas. Me siento mejor dia a
dia y lo unico que quiero es que llegue pronto la
a

pelea.
El grupo lo integran su padre, el manager Kid
Turnero, el entrenador uruguayo Adrian Ribero, el
doctor Eddy Mafuz, un sparring costarricense y otro
norteafmericano, y el preparador fisico Jos6 Martin.

Ribero, que fue el "descubridor" de EvangelLsta,
dice tenei; "mucha fe en el muchacho", pese a que
sabe que el compromiso no es facil.
el combate sera muy renido —expreso el entrenador—, pero Ali esta en franco declive y podemos veneer. Yo apuesto por Evangelista.
—Creo

'

que

Retiro de Piazza

0

Alfredo Evangelista.

otro

do
son

Piazza.

Belo Horiagosto, cuando expire su
contrato, abandonara definitivamente el futbol.
"Estoy un poco cansado, sin voluntad y lleno de
problemas personales", manifestd.
El

zonte

mediocampista del Cruzeiro de

mani'festd que

gn

alejamiento de Piazza era esperado, puesto
ultimaimente habia sufrido una serie de lesiones
y sdlo estaba jugando de tarde en tarde.
El

que

Despu6s del alejamiento de Tostao y Gerson,

integrante de la seleccidn tricampeona del munMexico anuncid su retiro de las canchas: Wil¬

en

Asociacidn,
respectivamente?... Porque eso era
lo que lnformaba Ratil
HernAn Leppd desde la
capital argentina, sefialando su extrafleza, y la
del promotor Juan Car¬
los Lectoure por el reohazo de dos proposlciones para pelear oficlalmente por los clnturones
de monarca mundial. "Es

increible", indlcaba este
ultimo, "que un boxeador
no acepte ninguna oferta para disputar el titulo
mundial..."
Para encontrar la respuesta a esto fue necesarlo recurrir al abogado
Rend Izquierdo, uno de
los ejecutivos de la em¬
presa Prodep, encargada
de la caimpafla del cam¬

pedn sudamerlcano de la
categoria mosca, quien
sefiald que "se trata fundamentalmente
mala

aunque no
de quidn...

a

w

Lihn, despues de la
batalla:

"Enciman, corren y
pegan.

Pegan mucho".

mds

que un hematoma.
Lo que sucedid fue que se
calentaron porque en los

primeros 30 minutos se
habian ido de toque. No
la
alcanzaban
nunca:
sdlo la veian pasar. Y
entonces
comenzaron a
dar y dar y dar. El partido se convirtid en guey ya no hubo mds
espectdculo."
Y para
Oscar Lihn,
uno
que vio el partido
desde la banca y que sd¬
lo participd en los liltirra

mos

ludhados

minutos,

lo sucedido
fue increlble... "Concepcidn tlene
un
estado fisico excep¬

tional. For
corren

eso

enciman,

Pegan

y pegan.

mucho. Catdlica pud o
haber
definido
el encuentro en los primeros
minutos, pese a la violencia con que ellos empezaron.
Pero
al
recrudecer

guerrero,

despuis,
ei

clima

nada se pudo

hacer. lAhl, y hay que
decir que el publico pen-

quista estd bien aleccionado.

Estd

como

espe-

de

una

interpr etacidn,

podria decir
En la infor-

macidn citada hay una
verdad a medias, sin querer decir con esto que al-

rando que uno de los suyos agreda a un contrario para saltar y gritar.

guien miente".
"La verdad de la histo-

Asi, hasta los drbitros se
confuden
y
amedren-

Lectoure y

tan.

a

Va a ser muy dificil ganar alld, pero

w

tambidn pienso Que co¬
mo visitantes no rendiran ni la mitad, porque

Vargas.
Negoclaciones y

aclaraclones.

ria

que efectivamente
Lectoure
—cuando estuvo en Me¬
xico con Miguel Angel
es

Juan

Carlos

Campanino—
consiguid
poder para intermediar
para el combate VargasCanto por el titulo del
Consejo Mundial de Boxeo.
Quedd autorizado
para negociar un contrato por esa pelea. Naturalmente todo esto a la espera de que se decidiera

fecha del combate...
"Paralelamente,
Lec¬
toure
—mediante
sus
contactos con la gente de
la Asociacidn Mundial de
Boxeo— tiene la representacidn del campedn
Quty Espadas. Y nos
ojrecid una pelea con 61,
en Chile, por una bolsa
de 100 mil ddlares, suma
que en este momenta no
estamos en condiciones
de financiar. Principalmente, porque de realizar
el match tendriamos que
hacerlo en un recinto
abierto. Y en esta 6poca
el tiempo no da ninguna

seguridad.
"Por esa razdn, y ademis porque debemos ser
consecuentes con todo lo
que hemos luchado por
obtener un combate con

Canto, es que la opcidn |
de pelear con Espadas la

podrdn utilizar las
patadas."
Lo de Concepcidn, segun el testlmonio de los
no

universltarios
catdlicos,
fue una "guerra". En la
que no hubo herldos de
gravedad, pero si contusos al por mayor: Ro-

selli, Sanhueza, Cavalleri, Castro, Bonvallet.,.

PRODEP Y VARGAS:

No rechazamos,
solo esperamos
La notlcia, provenlente
de Buenos Aires, extrafid. 4Cdmo era poslble
que la empresa que dirlge a Martin Vargas hubiera rechazado combates concertados con Mi-

|
|

guel Canto y Guty Espa- <3
das, campeones mundia- |
les versiones Consejo y £
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PR£S£Af7R
SO NOBOO

PANORAMA
No rechazamos..

hemos
so, en
hemos

ter

dejado en suspenexpectativa. No la
rechazado

total-

mente, sino que postergamos

las

de

obligatorio es el

.

conversaciones

que nos permite solicitor
un trato econdmico distinto al de un mero retador. Nadie nos ha ofrecido diez o doce mil ddlares, como se ha dicho por
ahl.,. Es necesario que
toda la aficidn deportiva

hasta una mejor oportunidad."

y que

—iY lo de Canto
qu£ esta?

en

de Martin tengan presente que Prodep sdlo se

"A eso iba. La semaanterior recibl un ca¬
ble
de Josd Suleiman,

del futuro deecondmico de
nuestro campedn. Y es
pensando en su futuro
que
hemos postergado
opciones, como frente a
Espadas, o esperado la
mejor ocasidn, como en
el caso Canto. Que nadie
piense que rechazamos
por rechazar. Mds que todos, nosotros queremos
ver
a
Martin
Vargas
campedn mundial..

na

presidente del
Mundlal,
que

Consejo
expresa

textualmente: FECHA
APR0X1MADA
DEFENSA OBLIGATORIA CAN¬
TO ANTE VARGAS MES
DE JUNIO O JULIO. O
que hay fecha definitiva para esta defensa

sea

obligatorla del titulo. Y
precisamente ese cardc-

todos los seguldo-

preocupa
y

portivo

co/v L/ee/ve/A
BRAS/LCNA

Reportero, ayudante de redaccidn, redactor,
jefe de seccidn, jefe de crdnica, subdirector, director
Carrera completa de periodlsta. As! fue la de
Mario Carneyro, que fallecio el martes pasado
slendo el director de "La

Segunda".

Como consecuencia natural de sus aficiones

jugado en equipos amateurs de Valparaiso
y en las divisiones inferiores de Wanderers—,
fue que se inlcid en nuestra especialidad, el
periodismo de deportes, en el dlario "La Hora", cuna
de "La Tercera de la Hora". Despu^s abrazo todos
—habia

el econdmico, el policial, el politico,
gremJal. Hasta que su salud—quebrantada
hace dos aftos y tres meses— se lo permltid,
se mantuvo fiel a su preocupacidn por el deporte.
Slempre que podia estaba en la tribuna de prensa del
Naclonal, de Playa Ancha o Sausalito. La seccidn
deportes en los diarios que dirigid —"La Tercera" y
"La Segunda"— tuvo la importancia que el
jefe le acordaba, conforme con sus Inquietudes.
"Increlble que en tan escaso volumen de
hombre cupiera tanta vitaiidad", dijo Fernando
Diaz Palma —presidente del Colegio de Periodistas y

i

los campos:

el

-

/!\ PIANMDI SOMA CMSTAl
w eo/ns mmies

DEPORTES ALONSO

e

HIJOS

ESTADO 129
B. O'HICCINS 2805
1
SANTIAGO

director de "Las Ultimas Noticias"—
del

a

la hora

sepelio. Sus aficiones deportlvas de muchacho
fortalecleron su cuerpo y su espiritu. Lo
armaron para la larga y terrible lucha que finalizo
a

las 8 de la noche del martes 19.

>

i
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"En el Mundial

espero estar entre los
diez primeros". Un

deseo de Tormen

en

la

despedida.
un par de afios, probablemente.

Tormen va a Torino,
donde no hay competencias de pista, que es lo
que a 61 m6s le convlene.
Pero a sdlo 90 kilbmetros
esta MllAn, el principal
centro plstero de Italia.
Alia piensa viajar constantemente con los demas lntegrantes del equipo FIAT,
estan el

entre los que
persecucionista
Licclardello —que estuvo
aca el afto pasado—
y
el
velocista
Balgarelio,
vlcecampebn de Italia.
J\mto a ellos piensa cotrlunfos y experlencias, para llegar en
la mejor forma a la cita
mundial. ("Espero estar

secihar

RICHARD TORMEN:

Italia ya no
es aventura
Las

cuatro

vinleron para

que

la "Vuelta El Mercurlo"
y con qulenes trabb amistad en esa ocaslbn. Y
ademas
el
C o m 11 6

Ollimpico naclonal lo respaldarA con los gastos de
pasajes y viatlco.

Jueves de la semana pasada vlajb por segunda
Italia el doble cam-

Venezuela
de

en

El
objetlvo principal
esta nueva incurslbn

Ollmplco en
seftalaba que Solidaridad Ollimpica se harla cargo de que contlnuara estudlando en Ita¬
lia. Con esto, su permanencla en Europa se pro-

cidad, a pesar del resultado de Montreal".)
J. C D.

longarA de unos meses a

Italia, en lo deportivo,
es completar su preparaclbn para el Mundlal de
agosto, en Venezuela, entrenando y compltlendo

prlmerislcategorla, pero llerlvales de

concretAndose asl el ofreclmlento de una beca que
le hicleran los dlrlgentes
del Comltb Ollmplco
Ya estuvo en Italia en

vando

aspecto preparacidn fisica, que debo completar

1975, cuando su empuje
lo llevb a emprender una
verdadera aventura en el

durante mayo; y Andris
Moraga me dio el trabajo ticnico que tendri que

exigente medio europeo.
Sin embargo, este vlaje

desarrollar alld, adaptan-

un

cariz

muy dlstlnto ("si hubiera
tenido que irme en las
mismas condlclones que
la primera vez, no lo habria hecho"). El vice-

panamerlcano

del kllbmetro contra

TESTIMONIO:

a

con

campebn

Comlte

la mira

pebn naclonal de cicllsmo,
Rldhard
Tormen,

de ahora tiene

al

que se

entre los diez primeros
en Venezuela y mejorar
mi marca anterior en el
kil&metro contra reloj,
en el que me sigo teniendo mds fe que en la velo-

medallas

que recibib en el Nacional de Talca y ese rotundo trlunfo del sAbado 16
en el velbdromo del Estadlo
Naclonal
redondearon su despedida. El

vez a

tives

ma

hizo la

plan chileno.
Huberman me

un

("Jaime

planificacidn en el

do las competendas a mi
conveniencia".) Pero ese
no es el llnlco objetlvo
que persigue Tormen en

Italia. Como estudlante
de Educaclbn Flslca y futuro entrenador, le lnteresa

re-

que

loj (San Cristbbal, Vene¬
zuela, 1976)
ser& esta
vez acogldo en el Centro
Sportlvo FIAT, donde estAn los clcllstas y direc¬

ble,

aprender lo mAs
pueda y, en lo posl-

culmlnar sus estudlos en una unlversldad
ltallana.
cuando

Preclsamente,
preparaba sus

maletas,

llegb

un

cable

Defensa contra la violencia
Las defensas del Ascenso 1976 lo conocieron

alero h&bil y veloz. En la Copa Chile 1977
conflrmd vlrtudes. Y en Chilian lo aseguran:
sera atraccidn del Campeonato de Primera Division.
Puntero neto, de 24 afios, un metro 71 y 66 kilos ;
veloz —11 segundos en clen metros—, amigo de la
como un

pelota

y

decidido

para

el Ingreso al area, el

mendocino Oscar Roberto Muftoz qulere reeditar en
Primera la actuacldn del afio pasado.
Su finlca duda es el juego brusco: "En Chile
me han golpeado mucho. A Deportes Concepclbn lo

expulsaron tres Jugadores por faltas descalliflcadoras
mi contra. Muchos ime dlcen que yo tamblOn
tengo dos plernas..., pero antes quo nada soy un
profesional, y nunca voy tras la venganza".
Ilusionado por el estreno de Rublense en Primera,
a pesar del debut ("seremos una sorpresa, porque
•hay elementos Jbvenes, mucho amor propio
y carifio por la lnstitucldn"), Muftoz seftala una
esperanza que es compartida por muchos delanteros:
"Espero que los Arbltros y ol Tribunal de Penas
mantfiesten especial culdado por reprimir
el Juego vlolento".
El suyo es un testlmonio m&s respecto a un
tendmeno de violencia que ya comlenza a inquletar.
en

MARIO LANDA.
21

51

M
V

p Del infantil y esperanzado comienzo con la de trapo,

Pichangueando
| en la tierra
de las brujas,

EL '

.

*■ •
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Leonardo Zamora saltd
El sol. El calor. La tarde que va
muriendo. Casas descoloridas por el
llempo forman una hilera a ambos
lados de una calle de tierra. La tran-

quilidad de un pueblo.,. M6s all6
hay algunos adoquines. Bajo la sombra que da un alero, dos viejos senmecedoras de mimbre consobre la ultima proeza brujeril conoclda. Conversan un poco y
miran otro poco hacia un sitio eriazo
en que diez o doce muchachos corren, gritan, patean una pelota. Un
partido de futbol en la pretensidn.
Una piohanga mis en Ta lagante en
la realidad. Y como siempre, como
todas las tardes, Leonardo, el "Leo",
estd alii, medio jugando y medio peleando, porque ya en esa dpoca era
tados

en

versan

|

v,

'l
;

claro que su carActer distaba mucho
de

ser

aquel

que

caracteriza

los

a

provincianos...

"Si, exactamente asi como le digo
fue que me inicid en esto del futbol.
Llevando la vida de todos alld en el
,

k

pueblo. Las compras, la escuela
mediae,

a-

algunas palomilladas y sobre todo
el fdtbol. Jugan¬
do todas las veces que podia, aprola

casa,

vechando todas las posibilidades. Por¬

que era lo que mds me gustaba y
porque me motivaba llegar a ser co¬
mo mi hermano, que alcanzd a ser
profesional en San Luis y otros elu¬
des. Asl fueron pasando los ahos. Se

la escuela, se fue el liceo y
llegd el servlcio militar... Despuds

fue

de cumplirlo, vino un periodo breve
de desorientacidn, en que no tenia
nada que hacer y tampoco sabia qui
hacer...
Afortunadamente
ya
era

los clubes de Talagante y me fueron a bmscar del Soinca, de Melipilla, que estaba en el Campeonato Regional de la Zona Central.
AlH comencd a jugar en forma seria,
un

a

22

poco

conocido

entrenarme

en

conscientemente

y a

for-

en

pocos anos

al triunfo

futbolista profesional. Y
agradecerd siempre a ese club por haberme puesto en vitrina, como dicen..."
marme como

Seguia

siendo

el

"Leo".

Seguia

conservando los mismos amigos de
la infancia pueblerina. Pero ya habia algo que lo diferenciaba de todos: sabia lo que queria ser, sabia

baldn —de medias y trade cuero hoy— seria el
elemento que incidiria principalmente en su futuro. Especialmente cuanque aquel
pos ayer,

do...

en

tentaron de Santiago Wand¬
Washington Urrutia, el entrenador en 1972, habia recibido algu¬
nas referencing mias y fue un par de
veces a verme jugar en el Regional.
Segiln supe entonces Colo Colo tambidn me queria para su plantel de

1973. Pero con la contratacidn de varias figuras se olvidaron de mi y

aceptd lo que me ofrecian desde el
Puerto... Despuds no me arrepenti.
Porque tuve la oportunidad de ju¬
gar en Primera Divisidn en forma
mds o menos contirvuada, de Ir adquiriendo experiencia y de ir adecudndome a las exigencias de una
entidad grande y seria. Tuve tambidn
excelentes compaheros y un centrodelantero como Dubanced, que facilitaba el juego de los punteros. Si
era cosa de desbordar y tirar el cen¬
tro no mds... El llegaba siempre a
conectarlos...

Precisamente

al

aho

siguiente, en 19 74, fue cuando mejor anduvimos. Llegamos a la Liguilla en Santiago y tuvimos partidos espectaculares. En especial porque
dramos kin cuadro muy

ofensivo...

"Pero
el capitulo
Wanderers se
acabd a los pocos meses. Porque sur-

gid

una

buena oferta de Universidad

Catdlica,
dro

para

queria reforzar su cua¬
volver a Primera Divisidn,

que

transfirieron.

y me

..

Con el

consen-

timiento mio, ya que aparte de haber una diferencia econ&mica importante
tenia la ocasidn de jugar en
una de las instituciones mds poderosas del pais. Afortunadamente
todo
salid bien... Es cierto que me alterni en el puesto con Gustavo Moscoso, un gran jugador y un puntero-

puntero, que se consagrd precisamente
ese aho jugando en el Sudamericano
Juvenil de Lima, pero obtuve un titulo por primera vez y logri tam¬
bidn el reconocimiento de la critica.

"Me

erers.

Primera Division.

"Despuds,

en

1976, vuelta

a cam-

biar de

club. La verdad es que no
deseaba irme de Universidad Catd-

lica, porque estaba muy acostumbrado al ambiente y por sus caracteristicas de seriedad y respeto hacia los
jugadores. Pero el tdcnico que se Hizo cargo del plantel en primera instancia me dijo que no me necesitaba, que podia buscar club.,. Y co¬
mo estaba pendiente el ofrecimiento
de Palestino, hacia acd vine. Total
uno
es profesional y
no puede estar desaprovechando las ocasiones de
mejoramiento que se le presenten...
Tiempo despuds pude darme cuenta
que el traspaso me habia favorecido.
Pese a toparme con un puntero de
las condiciones de Pedro Pinto, pude
asentarme en el plantel gracias a mi

maduracidn. Y cuando dl viajd a Miya quedd en propiedad y dueho

xico,

del puesto... Hicimos buena campaha, llegando a la Liguilla final y perdiendo un puesto en la Copa Libertadores por esas fatalidades que tiene

el fitbol".

la historia de Leonardo Za¬
el "Leo" o el "Loco", como lo
nombran aihora, porque en la distri-

Esa

es

mora,

de apodos siempre los pun- /*\
izquierdos tienen reservado el

bucldn
teros

! | PERSONAJES
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"
Picnangueando...

.

.

con

.el

capitulo Wanderers

se cerr6 pronto..., •
la Catdlica gane un titulo...,
a Palestino todos querran

ganarlo..."

de "Loco". Y
que el

especialmente 6ste, porcar^cter tranquilo que mues-

tra fuera de la cancha

}

tlene poco que
ver con el temperamento, el lampetu

J

y

®j

dentro...

los nervios

que

todos le

conocen

I"Siempre entro un poco neruioso.
Por la

i

presidn
profesionaI,

que rodea al ambiente
por la responsebilidad
que uno asume, por la dificultad de
los partidos.
En fin, una serie de
factores que pueden provocar un po¬
co de desequillbrio. Y que lentamente me han ido formando una Jama
de discolo que creo no merecer since•

ramente. Fljese que me han expulsa-

I

do muy pocas veces: 3 en 3 atios. Y
que mi porcentaje de tarjetas amarillas es injimo, no mds alld del normal

cualquier }ugador. Y lo mismo en
discusiones o problemas q*ue hay
en todos los grupos. No, discolo no.
Problemdtico, tampoco... Es lo que
yo le explico, ive? Y ademds el hecho de que reciin me estoy acostumbrando a la funcidn de puntpro
izqulerdo, a las exigencias del pupsto. Por que antes, cuando estaba en
en

las

mds chico, uo era
{mediocampista organizador. Jugaba
casi siempre de '8' 6 de '10'. En el
medio, ordenando, tirando pelotazos
Soinca y cuando
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y tambidn llegando al area contrarla. Pero jugar junto a la raya es
distinto. Uno se convierte en un ju-

gador mds individualism, mds preocupado de llegar al fondo que del
juego del resto del equipo. Despuis,
con los partidos y el tiempo, se va
encontrando

el

equilibrlo justo

que

permits Intentar una diagonal o una
pared y tambldn colaborar con los
volantes o con el lateral".
De aquel Leonardo Zamora que
correteaba hace unos afios por las
calles de Talagante a este que translta habitualmepte por el pals y el

extranjero hay muchas diferenclas.
Aftos primeramente, con su carga de

aprendlzaje y su recompense de madurez. Y despuds logros —como el
ser
futbollsta profesional, como el
titulo de Ascenso con la Catdlica, co¬
mo

el de Palestino en la

Copa Chi¬

le— y suenos, muchos sueftos.,. De
prelerencia aquellos que dicen relaci6n con
triunlos, aplausos, goles,
campeonatos y Copas...

conducir

a

los

jtupadores

y

planted

bien todos los partidos. Despuis
del susto que pasamos en Ovalle,
Ctuando perdiamos tres por cero y Iogramos empatar a ultima hora, la
obtencidn de la Copa pasd a ser una
meta obsesiva. A la final llegamos
con Uni6n Espaflola y creo que cualquiera de los dos se la merecia, pe¬
muy

ro

nosotros

tuvimos

el

mirito

de

atacar mds, de jugar mds ofensivamente en la final. Ahora viene el campeonato oficial, que serd mds dificil aiin.
Por que hay cuadros que obli gadamente tienen que andar bien, como la mis-

Unidn, como Colo Colo, Depor¬
Concepcidn, Everton, Universidad
de Chile. Y porque hay otros elencos que querrdn veneer especialmente a Palestino, por la presencia de
Elias Figlueroa y por la jerarquia del

ma

tee

cuadro".
La

pretensidn de jugar futbol, que

tenia la pdllda

"Palestino gand la Copa Chile por
la categaria de su plantel, por el es-

compensacidn de una
pichanga en Talagante, hace algtin
tiempo, es hoy realldad para Leo¬
nardo Zamora. Y Palestino, forman¬
do el "Loco" en la punta izquierda,
tlene asegurado el espect&culo de un

fuerzo de todos los que lo

incansable

intepra-

la capacidad de un teen 1-

mos y por
co como Fernando

Riera,

que

sabe

perseguldor de los desun prddlgo del esfuerzo,
amigo de los goles...
m

bordes, de
de

un

Fuerza

violencia

y
La

regla XII de la "carta fun¬

damental" del futbol incluye
nueve
faltas e incorrecciones

el arbitro debe castigar con
tiro libre direbto, y cinco —con
las salvedades de rigor— que
seran penadas con tiro libre indirecto. Los ingleses dictaron la
ley, creyendo en los hombres.
Pero por las dudas establecieque

ron

la diferencia entre intencio-

ese

reglamento

1863
nes
o

en

que se

dicto

en

la Taberna de los Maso-

modified en 1920
fallos de los hombres en

y que se

por

el uso de esa facultad de apreciar. El contraste se pone en evidencia en las comfrontaciones in-

ternacionales, especialmente con
aquellos paises que emplearon
diversos eufemismos para trasgredir la ley en aras de concep¬

nalidad y

tos

el discernimiento entre los dos

otros. Podria ocurrir en el futbol
lo que en el boxeo; las reglas

casualidad. Metieron
con ello en el gran lio a los arbitros, entregandoles a su criterio

la ley no contempla:
espectaculo, interes, publico y
que

Nada 'hay mas susceptible de
controversia que la apreciacion,
especialmente en el futbol, donde todo depende del color del
cristal con que se mira. La im-

originales del Marques de
Queensberry fueron distorsionadas al influjo de los gustos de
las epocas. Y del "hermoso ar¬
te de la defensa propia" se ha
llegado a la carniceria humana

portancia que adquirio el resultado, la variedad y cuantia de

de nuestros dias.
Pero vamos por parte.

conceptos.

los intereses que se ponen en

juego en 90 minutos fueron haciendo cada dia

mas

elastica la

apreciacion de los jueces. Por
mucho tiempo nos vendieron la
pomada del "fair play" britanico, de la lealtad europea, de la
fuerza legitima y otras monsergas, que no eran sino trasgresiones a esa regla XII, encubiertas
por aquella facultad de determinar que es intencional y que es
casual.
El arbitro chileno es reglamentista por excelencia. Respeta y procura aplicar correctamente las reglas, de ahi que haya profundas diferencias entre
un partido que se juega en Ma¬

drid, Munich, Londres o Milan
y uno que se juega en Santiago,

Valparaiso o Concepcion, no
obstante que el reglamento del
futbol es uno solo, universal.
El arbitraje chileno, apegado a
la letra y al verdadero espiritu
de la ley, puede haber "ablandado" el juego y al jugador, pero
habra sido solo en defensa de

Nos
gusta el futbol fuerte, vigoroso,
varonil. Lo preferiimos al excesivamente sutil, estilista, que
termina por empalagar. El regla¬
mento permite la fuerza, la defiende, les da a los arbitros las
armas para que no la coarten,
mientras este d'entro de los limites que la misma ley senala.
Somos de los que creemos que
cada cierto tiempo el futbol

pierde atraccion en nuestro me¬
dio, entre otras cosas, porque
el publico se aburre de la insustancialidad, de la co«modidad, de
la carencia de vigor del espec¬
taculo. Pero tampoco la va a ganar con lo que vimos la otra no-

pehar

en

la infraccion alevosa.

El

futbol para ser verdaderamente atractivo debe ser fuer¬
te, no necesariamente violento.
Ahi esta el peligro. De buenas
intenciones esta tapizado el infierno. Puede ser
muy buena la
intencion del Comite de Arbi¬
tros en el sentido de instruir a
sus miembros para que "dejen

jugar", que permitan "el juego
fuerte", como lo ha puntualizado un dirigente del organismo
arbitral —en principio concordamos con la idea—, pero, una
vez mas, se entrega al
juez la
gran responsabilidad de discernir hasta donde puede permitir,
doblemente riesgosa en nuestro
medio, donde somos tan proclives a "tomar el
pie cuando nos
dan la mano."
Se esta produciendo, ademas,
la renovacidn en el referato chi¬
leno. Hay jovenes y muy bien

dotados "pitos" a los que es facil confundir, a los que es facil
exponer al fracaso poniendolos
en la obligacion de una abierta
liberalidad en la aplicacion de
las

rre

reglas de juego. Se nos ocuque antes que exigencias

terminantes al respecto, corresponderia imbuirloa a fondo del
verdadero espiritu del regla¬
mento, de sus exactos alcances.

che

en el segundo tiempo del
partido entre Everton y Union
Espanola, cuando el publico Hego a tomar con humor las licencias que se permitian.

"Ni tan afuera que
ni tan adentro que te

te hieles,

quemes",
popular. Ni
quitarle al futbol, a pitazos, lo
que tiene de reciedumbre en su
propia esencia, ni hacerlo desrecomienda el decir

ANTONINO

VERA
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"A/jt
Claiy",

"SUGAR" RAY LEONARD:

(El

gar"

nuevo

| Cassius Clay?
■

I

II

S1

Cuando esta

proximo el retiro de Clay, el nino de

oro

del boxeo aficionado norteamericano puso precio
a sus
purios e inicio su carrera profesional. Para muchos
sucedera al gran campe6n de todos los pesos en

calidad, estilo

y

popularidad.

Leonard, el

nuevo

Cassius

frase que se escuchaba

a
menudo en la Villa Olimpica de
Montreal. Con una medalla de oro ganada en los Panamericanos de Mexi¬
co, su nombre ya era conocido, pero
Montreal fue la catapulta que lo lanz6 definitivamente a la fama. "Su¬

I

:

va

era una

Ray

Leonard fue

considerado

uniinimemente como el mejor boxeador de los ultimos Juegos.
Asombrd a todos con su velocidad,
elegancia y depurada t6cnica. Cada
uno de sus golpes parecia una clase
de boxeo. Habfa una notable diferencia con sus rivales en la categoria
welter juniors, entre los que abundaban peleadores ofensivos que no daban importancia al estilo.
Leonard es un boxeador que piensa, que encara con inteligencia sus
combates de acuerdo a las caracterlsticas de su rival. Ademds tiene un

"dngel" personal que, sumado a su
estilo, recuerda inevitablemente a
Cassius Clay. En especial al Clay de
los afios 60, cuando se consagrd campe6n olimpico de los mediopesados en
Roma.
Montreal le

qued6 chico. El paso
el r&pido ingreso al profesionallsmo. Pero despu^s de recibir
su medalla de oro, asegur6 que se dedicaria a los estudios y que el boxeo
rentado no lo atrala. En esa oportunidad asegurd: "He sido un ejemplo
para la juventud de los Estados Unidos como boxeador, ahora deseo ser16gico

era

lo

como estudiante".
Sin embargo en corto tiempo cambid de opinidn. Cuando su padre ca-

yd enfermo y su madre debid dejar
su empleo, Leonard decidid ponerle
precio a sus puftos. Hoy es pupilo de
uno de los managers mds caros y exclusivos, Angelo Dundee, quien por
muchos afios ha estado
de

en

el rincdn

Clay.

Nacido en Ashford, Alabama,
1956, ha obtenido todos los titulos

en

po-

sibles como aficionado. Ademds de
medallas en los Panamericanos y

sus

las Olimpladas, Leonard ha ganado tres Guantes de Oro y tres Cam-

en

peonatos
Unidos.
Pese

a

Nacionales de
que

eso

los Estados

de "Sugar" Ray

mucho a Robinson, Leonard
confiesa que nunca lo vio pelear:
suena

"A dl sdlo lo
ces.
eso

conozco

por

referen¬

Fue mi padre el que me puso
de Ray en homenaje a su idolo,

pero

Y

el mio es Muhammad All."
sus actuaciones siempre esta

en

presente la imagen de su Idolo. Cuan¬
do sube al ring empieza a moverse
si una corriente eldctrica le sacudlera el cuerpo. Luego comienza a
lanzar golpes al aire a una velocidad
increible, mientras sus piernas describen un clrculo alrededor del cual
no para de girar. Al finalizar el corncomo

bate, cuando

es

declarado

ganador,

0 "Sugar" Ray Leonard
es declarado vencedor ante
el sovtetico Valery Llmasov,
en Montreal. Mientras el

Arbitro le alza la mano, se hinca
para recibir
del publico.
26
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DEPORTES SANHUEZA
OFRECE A TODO EL PAIS:
Juego de 10 camisetas en popelina,
media manga,

935.

c/mimeroj

Juego de 10 camisetas en popelina,
manga large, c/numeros

1.122-

Juego de 10 camisetas en popelina,
tlpo Mundlal, media manga

1 063

Juego de 10 camisetas en popelina,
tlpo Mundlal, manga large

-

1.148.-

Juego de 10 camisetas. en

popelina, Infantll
Juego de 10 camisetas. en
popelina, Juvenll
Juego de 10 camisetas en Strech,
media manga, con niimeros

1.140

Juego de 10 camisetas en Strech,
mange larga, con numeros

1.335.-

-

Pantaldn para glmnasla, en

popelina, Intantil
Pantaldn de futbol, tlpo
adultos

short,

Pantaldn de futbol, tlpo

Mundlal

dos

llstat, adultos

Medlas elditicas, adultos
A

su

El

Angelo Dundee:
iotro Cassius Clay en

en

el campo profesional

de "Sugar" Ray atrajo a mAs
mil eapectadores, que pagfiron

rincdn?

de dlez

75 mil
verlo nuevamente sobre el
ring. Todo un Axito, que sdlo se vio
empaflado por la ausencia del Presidente James Carter, invitado formalmente por la empresa de Leonard.
Su rival fue Luis "Toro" Vega. El
ex olfmpico norteamericano, que habfa puesto fuera de combate a 75 de
sus 150 rivales aficionados, no pudo
echarlo a la lona, pero los Jueces le

ddlares por

suele arrodillarse para agradecer la
victoria. Pero todo este show le sale
en forma espontAnea; al menos asf lo
palpa el publico, que ya lo tiene como uno de sus favorltos.
Su paso al profesionallamo fue producto de la labor de persuasibn de un
grupo de empresarios que, luego de
unas secretas reunlones en la cludad
de Vermont, decidleron lnvertlr 21
mil dblares en el lanzamiento del pugillsta. Sus argumentos y los problemas familiares pesaron mAs que sus
propias ideas y ftnalmente Leonard

aceptd. De acuerdo a lo

debut

convenldo,

el boxeador recibirA en prlncipio 950
ddlares mensuales, y las gananclas se
irAn invirtiendo. Todo estA calculado

que la lnversidn Inlclal sea recuperada al cabo de 4 afios.
para

Uno de los empresarios que

Integra

"Sugar" Ray Leonard Inc. dice de
recordando su actuacidn en los
Juegos Olfmplcos:
la
Al

"Leonard hace todo bien: caminar,
lanzar las manos, atacar, retroceder.
En Montreal arrinconaba a tut riva-

les y desde menos de cincuenta cen¬
timetres de distancia lanzaba las ma¬
nos en ganchos y rectos a
toda velocidad. El publico rugia. Creo que
es un gran boxeador y en manos de
Dundee debe llegar muy pronto a la
cumbre. Tiene 20 afios y aiIn puede
dar mds."

dieron el triunfo unAnlmemente al
nifio de oro, como lo llaman algunos
aficionados.

"GoIpei a Vega con una combinanacidn demoledora, y asi y todo no
cayd", comentd Leonard. "Fue un rival

corajudo. Estuvo de pie hasta el fi¬
nal."
Prdximamente harA su

segunda peprofesional. Sus promotores de
sean que estA pronto en la primera linea. EstAn seguros de que condiciones le sobran. El contendor escogido
esta vez es Willie Rodriguez.
Ciertamente tiene clase. Sus triunlea

pasados lo conflrman y mantiene
mlsmas condiclones y cualidades.
Slgue siendo ese mismo amateur que
cada vez que subia al cuadrllAtero da-

fos

sus

ba una
tividad

demostracldn de alegria, crea-

y alta tAcnica. Hasta alhora
slempre se ha visto muy superior a
sus oponentes. Dundee y sus empresa¬
rios esperan en que esto no cambie.
"Sugar" Ray Leonard tambiAn. Son
muchos los que confian en que yr*\
serA

el

nuevo

Cassius Clay.

f

Medias corrientes, juveniles
Medlas corrientes, infantll
Buzos Strech, 8 a 12 afios
Buzos en Strech, completos,
tallas 44 al 50

Poieras para glmnasla, 8 a 10 ahos
Poleras para

glmnasla, 10

a 12

ahos

Bolsos morral portaequlpo
Bolsos

olfmplcos

Zapatos Flecha Sport,
acolchados y forrados, 38 al 43

Zapatos de futbol tlpo"JUVENTUS",
38 al 43

Pelota para

fdtbol, 32 cascos. oficial

Pelota para Baby
32 cascos, oficial

Futbol,

Pelotas para Volleyball.
32 cascos, oficial

CREDITO 30 y 60

DIAS

REGALAMOS UN BOLSO ROPERO, POR CADA
JUEGO DE CAMISETAS.
So despacha por encomienda a
ENVIE GIRO 0 VALE VISTA.

Solicits lists de precios.
tra

No

se

todo el pals,

despacha

con

REEMBOLSO

Esperanza N° 5 y Alameda B. O'Higgins 2879,
Local
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SANTIAGO

Fogueado

y

madurado tdcticamente

en

Europa,

Edmundo Warnke vino a prodamar el
unico credo de su fe atletica:

;

S

ENTRENARAS
POR SOBRE TODAS
LAS COSAS
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El "Warnke-77" que acabamos de
admirar y aplaudir trajo una eualidad mis en las que posee. Ha enrl-

quecldo su nocidn tdctica y el planteo
previo le otorga mayor segurldad y
un

mejor rendlmiento

en

lo

que

ha-

Lo vimos esta vez en las dos dis¬
tances, en las cuales derrochd sabiduria y visidn para mandar en donde
ce,

en otras ocaslones. Edmundo sabla lo que le esperaba y lleg6
preparado. Y en el derroche cumplido puso en evidencla que po sdlo era
abundante su bagaje fislco, sino que
habia aprendldo a distrlbulr mejor

vamente

sus

arrestos.

y Victor Mora, de Colombia, que jun¬
to con E dm undo Warnke forman la

trilogia de mayor jerarquia en las
pistas del hemisferio. Ademds el ita-

Fava y el norteamerlPaul Gels. Cinco que se hablan

liano Franco

visto las caras

en

los

Juegos Olimpi-

de Montreal-76.
Rlvales de la misma talla con los
cuales se hablan superado alternati-

agotamiento. Triunfo clarislmo que
se hlzo iholgado y le permltld cubrlr
la tiltima vuelta bajo la evocaci6n
estruendosa de doce mil personas,
mientras hacia gestos para que todos
se sintleran contagiados con
la alegria que a dl tambidn le embargatoa.

nes

Warnke, 29.07.2; Tibaduiza, 29.25.6, y
Fava, 29.55.6.

tirar con los cuatros ases en lfnea,
el mlsmo tranco y el mlsmo afdn.
Warnke-Fava-Tibaduiza-Mora e r1 a n

ilndiscutiblemente a travds de las
dos distancias ratified ser el fondisla mds acabadamente preparado. A
nuestro juicio en mejor estado flsico
ique en los Juegos Olfmpicos de
Montreal-76 y Panamericanos de Ca-

En los 5 mil metros (tarde del vler-

Es el mdrito de su triunfo, por la
capacidad de sus adversarlos. Se sabe que le trajeron rlvales de real poderio para que lo conocidramos en su
verdadera medida. Los dos mejores
de Sudamdrica: Domingo Tibaduiza

cos

y

Los cinco mil

quiso.

cano

energies

dinamlsmo y en su accidn no
existla la mds leve demostracldn de

neto

15), durante el primer kildmetro dej6 que el itallano Fava, veloz
y fluldo, tomara el mando. A los 1.500
Warnke pas6 a la punta y comenzo
a

en

equipo pedalero de persecucidn.
Muy firmes los punteros, mlentras el
resto se desgranaba. Habia pasado
la mitad del recorrido y la tranquilidad no era suflciente para dl, de menor velocidad que Fava y Tibaduiza en
el remate, y se fue en camblos de
velocidad y en un tren que habia
como

sido fuerte ya antes, porque el americano Geis se fue quedando y no pudo ser primer
500 Warnke se
a los 4 mil, con
las piernas del

A los 3 mil
adelantado, y
mds claridad todavla,
ohlleno eran poderoactor.

habla

sas
y
avasallantes para apurar y
apurar y no cupo duda de que los de
atrds no .podrian irrumplr y se fue

para sacar veinte metros en la llegada y cuatro segundos de tiempo:
13.54.8, Warnke; 13.58.8, Fava, y
14.08.8, Tibaduiza.
Carrera brava, imponente, verdadero match internacional, con dlez
especialistas escogidos de ocho palses.
Quinto Mora y sdptimo Geis, dos
que
no
respondieron.
otro colombiano, noveno el
Rlos y ddcimo el boliviano
ases

Octavo
chileno

Johnny

este con 14.42.6. Resultados
lnusltados en pistas sudamerlcanas,
con todos los ingredlentes agreslvos
en carrera, para el mds alto interns,
y luego la emocldn jubllosa con el
triunfo del nuestro.
"Asi es: sabia la calidad de los ad¬
versarlos. Por eso trati siempre que
el rltmo no se enfrlara. Apurar y apu¬

Pdrez,

convenlente para ml.
al kildmetro; segundo, a los 3 kildmetros, y luego Insistir para arribc. El plan era querar, que era lo
Primer cambio,

brarlos antes de la ultima vuelta".

Los diez mil

11-75, aun cuando se arguya que en

oportunidades corrid en mejo¬
tiempos. La firmeza y regularidad de su tren, sin debllidades de
ninguna especle, lo demostraron. Pudo registrar marcas de mayor calldad si lo hubiera pretendido, pero
por sobre todo, como era ldgico, le
esas

res

interesaba
porque

puntal

asegurar
las
victorias,
se sabia responsable de ser
para
dar las satisfacclones

que la aflcidn esperaba. Sus
estaban listas para responder.

piernas
Lo aseguraba: "No habla hecho plsta desde Montreal, dedicado a la carrera
por
caminos en
Alemani a,
Italia
Francla y Espaha. Estaban para responder a cualquier afdn de sostener
un
tren intenso.
Por ello, busqud
'guerra' en la plsta". El tren de "Cond" no paraba en las estaciones.

Misidn Moscu
Pudo veneer a un lote tan selecde valores, porque, estaba fortalecido en lo fisico y animico. Estas

to

temporadas

Europa y Amdrica le
poder tdctlco, al cual era
algo remiso hasta hace dos afios, en
el afdn de ser cabeza de pelotdn. La
experiencla le recordaba que habria
claslficado mejor en justas olimplcas o panamericanas de no haberse
mostrado tan agresivo ante rivales
superiores. Ademds, con la adaptaen

han dado el

cl6n al camino
una

no

plsta blanda

dio Nacional.
"Se lo debo
con

la del Esta-

a

el

Suspenso mayor la tarde del domingo 17. "Era Idglco esperar que
buscaran el desqulte. Vlrtualmente estaba solo contra los extranjeros. Y
busqud la fdrmula q/ue me permitlera
aclarar el panorama antes de acercarse el final. Que pasados los 5 mil
metros ya todos slntieran el esfuerzo, para exiglr mds a la altura de los

Ahora a contlnuar mi entrenamiento, que tiene una meta de gran car¬
tel: la maratdn olimpica de Moscu80. Entrenar siempre, porque si uno
se
mete en esto del atletismo, hay
que deddcarse integralmente
si se
desea estar en el primer piano in¬
ternacional. A entrenar sin ninguna
close
de claudicaciones.
Entrenar,

7 kildmetros.

entrenar. Antes que todo,
sobre todo".
Las palabras de Edmundo Warnke
envuelven una leccidn que sin ser
nueva
debe repetirse para que sea

tros y

cuando a los 7 mil me¬
con siete vueltas por delante

decldl a dar mds velocidad".
La verdad es que a esa altura

me

Warnke
atrds
mos

despidid de ellos. Mird
como para declrles:
"Nos vedespuds de la meta". Asf fue,

mlentras

se

sus

j

j
!

j

j

entrenar,

"Felizmente todo resultd mejor pa¬
mis pretensiones. Estd die ho que
no
debian llegar enteros al illtimo
kildmetro, porqiue son mds rdpldos
en los desenlaces. Por ello mi satisra

faccidn

!

sintid el efecto de
como

la preparacidn euintenso recorrido de
Cross. La ovacidn que pedla en la
vuelta final no era para ml por supuesto, sino para Chile. Para su deporte, que neceslta de esas alegrlas
ropea

|

piernas

demostraban

por

escuohada como una cantinela por
todos los que hacen deporte. SI 61
ha logrado laureles resonantes como
la Corrida de San Sllvestre y un

prestigio que alcanza a Europa, es
mis-

porque dispone de tenacidad y
tica de volumen inusitado.

'

CARLOS GUERRERO
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La Seleccldn. El
tema

slgue,

y

^

los lectores •

de ESTADIO apuntan
hacia los hechos sustanciales.

atractlvo sera para el espectador. Me voy a referlr a un partldo en espe¬
cial, "Chile-Ecuador". La
anterior

semana

hubo

lleino complete en el Estadlo Nacional para el
partldo "Chile-Perii". El
sdlo hecho de haber

em-

patado y sobre todo por
la forma de Jugar en ese
partldo enfrid el entusiasmo ded piibllco. Y el
otro hecho fundamental
fue el valor de las entradas, -pues una simple galerla costaba $ 40, y si
ya hubo que desembolsar
la mlsma cantldad
una semana

atras, tener

que( hacerlo nuevamente
habia que pensarlo detenldamente, pues no solamente es el valor de
la
entrada;
hay que

agregarle la locomocldn,
y si uno va con los nlftos, ed gas to es mas elevado. Para los tiempos

que vlvlmos, cualquler
desembolso extra
pesa
demasiado en su presupuesto y si a eso agrega-

en

mos

estabamos

que

cldn inlclando el afto

colar,
aiin.

con

Por

rer
es-

mayor razdn
consldero

eso

las crltlcas que se
hlcleron al publico fueque

Publico
y

espectdculo
Seftor Director:

Me permlto molestar
atencidn, para darle

nlnguno.

Y

cuando el
entrenador es muy audaz
practlca el 1-4-3-3 y con
eso se da por satlsfecho
y reallzado como entre¬

ml modesta

nador de fiitbol y empieza a hablar de la "mecanica". Todos deflenden

pecto

y

su

opinion resdos problemas
muy simllares que nos
preocupan actualmente:
a

la ellminacldn de la SelecclOn chllena del Mundlal del 78 y la actuaclOn de la U. de Chile en

la Copa Llbertadores.
Creo que( la ellmlna¬
clOn del fiitbol chileno
del Mundial es la consecuencla de
la polltica
errada tanto de dlrlgentes y entrenadores que

el fiitbol actual¬
mente, ya que el dirlgente exlge resultados y el
posee

entrenador para obtener
resultados sacrifica cual-

quler forma de Jugar. SI
analizamos cOmo se Juega

actualmente, llegare-

la conclusion que
se practlca el 1-5-3-2 y
los dos que se dlcen demos

a

generalmente
de media puntada; o
delanteros
netos,

lanteros,
son

sea,

30

todos atacan, pero ata-

SI

nosotros

revlsamos

lo que era ed

fiitbol an-

tlguamente, veremos que
se practicaba otra forma
de Jugar, pero parece
que a alguien se le* dleron vuelta los papeles y
cambiO el 1-3-2-5, y co¬
mo

ejemplo le pondrd

a

hasta la mltad de la

la "U" del 62 y usted ve¬

cancha, porque llegar al
arco rival es muy pellgroso: pueden hacer un
gol y se veiran obllgados

ra que hay e»n ese equipo
clnco delanteros netos y

can

efectuar
lnbiedlatamente los dos camblos
reglamentarios, sacar dos
delanteros y poner dos
defensas. Entonces desa

partldo dir&:
"El pdblico no nos apoy6, el rival nos hlzo retroceder", y un dirigenpu6s

del

te tendra la osadia de
declr: "Si nosotros con-

taramos con mds apoyo,
habrfamos ganado", pero

dlrigente se le olvldO
que nosotros "el publico"
al

ostamos en la cancha

ha sido uno de
los equlpos mas goleadores del fiitbol chileno y
creo que

que ha pasado de los
cien golee en un cam-

peonato de fiitbol.
Ahora quiero exponerle ml pensamiento respecto a la aslstencla del
piibllco a los estadlos:
hubo perlodlstas que dijeron

que

era

exltista,

sdlo le interesaban
los triunfos, pero ia que
piibllco no le gusta ver

que

Seleccldn o
favorlto? Creo

ganar a su

equipo

y

que a todos y para eso e»s
necesario
ofrecerle es-

ta con toda la conflanza
de la dlrectlva.

pectaculos atractivos y
cualquler partldo de fiit¬
bol, mlentras mas goles
tenga mas lnteresante y

no

tampoco hacemos el
equipo, 6ste lo hace "su"
entrenador, el que cuen-

ron

lnjustiflcadas.

Ahora pasard al tema
"U" y la Copa. Creo, y lo

lamento, que el entrena¬
dor seftor Ibarra esta
tan confuso como estaba
Pefta con la Seleccldn.
Hasta la fecha ha Jugado la "U" dos partidos y
todavia no tiene un equi¬

po definido, se ha contratado a jugadores pa¬
ra teperlos en la banca,
lo que no Justiflco, por¬
que consldero que si se
contrata a un jugador,
para soluclonar ciertos vacios que habia an-

es

terlormentev No

entlen-

do que un Jugador estd
mas de dos meses leslonado (en este caso Ghl-

so). Mucho se habld de
que iban a traer un gran
deiantero de fama y todo quedd en eso. Se contrataron defensas y me-

dlocamplstas,

pero

de¬

nlnguno.
Entonces, cuando se neCQsita formar una Selec¬
cldn, nos encontramos
lanteros

que no
Como
tratado

netos

hay delanteros.
usted
de

ser

vera, he
lo mas

Justo en mis critlcas. Se

trata de ver en forma
m&s fria las razones de
nuestra ellmlnacldn del
Mundial '78.
Luis Elzo W.

mas reconfortante refle¬

DAD. Los

jo para estas horas... y
para el proximo tlempo:
El abocarnos, prlmetro
que nada, a planiflcar eJ

bitros, actuando

TRABAJO y cumplirlo en
todas sus etapas; el coim-

Responsabilidad
compartida

prender que este fracaso
no

es

sOlo achacable

a

tir en estas horas tan
llenas de derrota y amar-

UNA SOLA PERSONA, sino a todos los que de alguna u otra manera estdn comprometldos con
este bello deporte; por
supuesto que a cada uno
le toca su porcentaje de

gura.
Derrota amarga,
pero franca y tranquila,
y, lo que es mas impor-

particlpaciOn;
algunos
mayores que otros.
Todos los responsables

tante, derrota solamente
futbolistica, sin trascender hacia ningun otro

de esto

El fdtbol chileno esta
herido. Sin embargo, j vi¬
va el Mtbol! Con estas

palabras reflejo mi sen-

campo.
Y dlgo que el filtbol
chileno esta herido —y
parece que grave^nente
porque esta herido.

—

puede permltir la entrada de una

enfermedad al-

tamente

maliciosa;

nuestras

debemos asumir
tare as: los di-

rigentes deberAn actuar
con vision
y siguiendo
una
planificaciOn tendiepte a la realizaciOn
de» trabajos y proyectos
armas AOORDES A
NUESTROS MEDIOS Y
A NUESTRA MENTALIcon

Jugadores y Ar-

TORES

esperando sOlo
oportunidad.
Los hinchas, los verda-

con profeslonallsmo y con la
adecuada dote de ama¬
teur que exlge el minimo de respeto por el hin-

una

cha. El periodLsta deberA
ocupar su poder no tan
sOlo para liimltarse con
ser un mero critlco o co-

que sentimos
mente el que

mentarista, sino comprometerlo con

una

actitud

sirvlendo

vanguardista,

de arma e lncentivo ha¬
cia el logro de un futuro

mejor.
tOcnlcas
sus

Las dlrecciones
deben

tender

experlmentos y sOli-

dos conocimlentos no tan
sOlo a los valores actua¬

tes, sino dar mayor 6nfasLs a la bdsqueda de
nuevos futbolistas y darles las oportunidades que
se

El fUtbol no
deporte desconoci-

merecen.

es un

do nl
poco practicado;
en nuestro pais hay MI¬
LES DE BUENOS CUL-

deros hinchas del fdtbol,
aquellos que diafrutamos
en
la trlbuna, aquellos

verdaderanuestra ser
lecclOn no viaje a Argen¬
tina el proximo afto, nosotros, sobre nosotros
TAMBIEN

recae una res¬

ponsabilidad: es la res¬
ponsabilidad de comprometer nuestra aslstencla
al evento y a viva voz

premiar lo bueno y re-

probar
sobre

haceir

lo malo,

y por
alentar para
despertar en el

todo

deportista

el verdadero

sentido quet siempre debe tener el deporte: LA
PARTICIPACION
CON
TOTAL ENTREGA FISICA Y ESPIRITUAL.
Jaime Valenzuela Jen¬

nings.

una

especle de cancer que a
no

medlar

cidn
sa

la

interven-

inteligente, criteriopreparada, de gente

y
docta en la materia, amenazara con hundir definitivamente toda tentativa de mejoria o alivio.
El equipo representa¬
tive dei futbol de nuestro pais no estara presente en la maxima Justa mundial de este de-

ei Campeonato
Mundial. £Por qua?
Porque es un enfreinporte:

tarnos a la dura realidad
de un fracaso en lo fut-

bolistlco, fracaso que es
consecuencla de un estancamlento en TODO
LO DEPORTIVO. 8in em¬

abstray6ndonos
brevemente y profundi-

bargo,

zando una miteslma, nos
daremos cuenta que la

historla, y mas ailn nues¬
tra propia vlda, es un
constante devenir de fracasos

que

y 6xitos, fracasos
nos derrumban a

profundidades plasmadas
de desanimos y soledades angustiosas y 6xitos
que se celebran con euforia, carnavales y em-

briaguez. Y estos 6xitos
menudo son la culminacidn de una serie de

a

procesos que han nacldo
de una adecuada explotaclOn de la experietneia,
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Primera

preocupad6n de Humberto L6pez, el
sobrlo, rendidor y funcional defense de Everton.
En la

placidez de su vida provindon Humberto Lopez, 75
anos, y dona Guillermina Flores,
70, por encima de los vaivenes del
tiempo, estan contentos. Es claro

ciana,

que les habria gustado que "el
Humbertito" hubiese sido Ingeniero en Ejecucion, como estaba

proyectado. Pero, ;que diablos!,
no todo puede salir como uno lo
desea... Y despues de todo, Hum¬
berto Lopez J^ores, el quinto de
los ocho hijos —cinco mujeres y
tres varones—, se oriento bien en
su

destino... Alia

en

la

casa

sola-

riega de Los Angeles esta en lugar preferente la portada de ESTADIO

1973),

piano,

numero

1.576 (octubre de

en que aparece en

primer

Oscar Posenatto al fondo, como representante de la "fuerza y eficiencia en la zaga de La
con

Serena". Entre los recortes que
fue acumulando el tiempo tambien

primer a entrevista a "un
central en la huella de
Quintano y Figueroa", que para
esta

esa

zaguero

la edicion
Dorado.

1.5711

escribiera Oscar

El joven sureno trasplantado

al
traspasaba el umbral
injusto anonimato e inicia-

norte chico

del ya
ba la carrera que lo llevaria a ser
campeon profesional chileno y que
el espera que lo lleve mucho mas
lejos todavia. iPor que no a la seleccidn nacional?
...

La

poblaci6n de 39

casas

Estamos, pasado en muoho el
dia, en los comedores del

medio
32

Hotel Gran Palace. Temprano tuvieron que ir a arreglar los papeles para el viaje a Paraguay, des¬
pues a estirar las piernas
dio Israelita. Total que al

al Esta-

almuerllegaron "con el diente largo".
Esperamos por lo menos que Lopez
consuma el jamon con esparragos
y apure el jugo de melon...
—Yo creo que la culpa de todo
la tuvo la poblacion a que llegamos a vivir a Los Angeles. Eran
39 casas, pero habia mas chiquillos que en un pueblo entero y la
unica diversion era el futbol. iY
quiere que le diga? Todos eran mejores que yo. Me acuerdo de Juan
Burgos y Cisar Arratia, tendrian
que haber sido grandes jugadores,
pero por esas cosas de la vida, del
caracter, de la impaciencia, quedazo

medio camino. En cambio el
"Chucito", mire adonde esta...
Humberto L6pez, mirada limpia,
hablar firme y reposado, sonrisa
facil y grata, se queda pensando
un instante en los contrastes de

Humberto Lopez con
apllcacion y constancla
llegd a ser lo que le
auguraron Caupolican Pena
a

~

y

ron a

la vida y en la suerte de sus amigos y la suya...
—A mi se me dio la buena. Del
club amateur Estrella de Chile
salte al Regional del Sur —Club

Deportivo Los Angeles— y de ahx
la Segunda Division profesional,
cuando el Iberia paso a ser el club

a

de mi ciudad. Hasta entonces ha¬
bta sido marcador a la izquierda,

llego el entrenador Ramon
y me hizo zaguero central,
segun dijo, porque yo tenia futbol
y panorama para jugar mas aden•
pero

Estay

Rosamel Miranda.

tro de la cancha. Y al aho

siguien-

te, 1972, estaba en Primera Divi¬
sion, en La Serena... Suerte que
no a todos se les da. Ademas me
encontre

nicos,

con

dos excelentes tec-

que me
que me hicieron
polican Pena y

Ellos

ayudaron mucho,
evolucionar: Cau¬
Rosamel Miranda.

me ensenaron a creer en

mi

mismo, despertaron mis ambiciones, me convencieron de que podria llegar a ser un buen defensa.
Para Humberto Lopez su paso
por La Serena signified el lanzamiento. La Portada fue el trampolin. Y recuerda esa primera caratu-

la y esa primera entrevista en ESTADIO:
—Ustedes no saben lo que para
un

jugador desconocido significa
en la revista; quizas no sepan
importancia que tiene para mas

salir
la

adelante. Para mi indirectamente
signified entre otras cosas un buen

llego a La Serena llevando a Erika,
mujer, a Paula, recien nacida,
una cama matrimonial, una cuna
y una maquina de coser... No tesu

nian sino eso, mas su amor de matrimonio joven, su hijita, su fu¬
sion de triunfar, su tierna disposicion de apoyarse mutuamente
para

Icontrato con Lota Schwager, porque entre
me

dieron

La Serena y ESTADIO

a conocer.

Una cama y una
de coser.

..

mdquina

..

Con

23

anos,

Humberto Lopez

vida.
"A

alcanzar

ese

triunfo

en

la

las vias augustas, por vias
angostas", decfan los latinos. Ese
primer ano en Lota Schwager fue
duro, para desmoralizar a cualquiera con menos temple que el
muchacho de Los Angeles:

—Es que por esguinces a los dos
tobillos —la cancha de Coronel
estaba muy mala— pase casi toda la temporada del 74 enyesado.
Recien el 75 pude responder como
yo
se

queria

y

podia,

pero entonces

presento lo de Everton y no lo

pense dos veces... Lota Schwager,
sin embargo, tambien tuvo un sentido especial en mi vida. Como que
habia algo de mi mismo en el club,
en la gente, en el ambiente dificil,
en la necesidad de superarse. El

sacrificio incentiva, despierta ambiciones. Por eso fue que llegamos /
a
la final de la Copa Chile. Y V
33

apreciada hoy dia

PEBSONflJES

—Y

fue

que yo
modesto Fiat 600...
A Vifia del Mar

mente como

suplente. Los centra¬

cuentas, jugud 30 de los 34 partidos y falte a cuatro, porque tuve
dos lesiones, una en Talca y otra
en La Serena.
La mayor parte de la campana
del titulo la hizo de volante de

34

con

esa

de Ever-

Puro futbol

cias ni eleccidn de puesto. Eso lo
verla el entrenador; al final de

mostrar

la noche negra

llego practica-

correspondia hacer exigen-

contencion,

en

pude tener mi

les eran Az6car y Brunei y no ha¬
bia pensado todavia en la linea
media, donde habia varios trompos
para tres sogas.
—No me importo. Yo habia firmado como jugador profesional,
no me

los tecni-

ton, hace unos dias no mas, cuando no la vimos con los paraguayos
de Libertad, tuve que abrirme a
la banda izquierda cuando se lesiono Nunez..., ipero que baile
me dio el Lazarini eael

Ser eficiente

por eso

por

cos...

lo que

empezo a

funcionalidad

tan

Ahi

tenemos

la

trayectoria
complete del angelino del Campeon, de quien habria que decir
ahora: "Futbolj fuerza y eficlencia en la zaga de Everton" (o en
la linea media..
—Creo que por ahi habria que
buscar mis mejores aptitudes. Pongo fuerza en el juego a favor de
mi contextura: 1,78 m. de estatuy 73 kilos de peso (aunque con
el diente que tengo deberia pesar
un poco mas,
pero asi me siento
muy bien). Tengo aceptable dominio de la ticnica. Mi preocupacidn
ra

primera

es ser

eficiente. A

eso me

ayuda la sobriedad de mi juego.

^ En el slempre alegre ambiente

creado en el grupo
evertonlano la espont&nea

alegria de L6pez es una de las
mejores contribuciones.
Nunca pretendo "robarme la pelicula", sino hacer la logica, aun¬

que no sea la mas lucida. Soy rapido para salir del fondo, para anticipar y para abrirme a las puntds

—ha contestado Humberto cuan¬
do le pedimos que se autoenjuicie.
Al defense evertoniano le acomoda m6s la plaza de zaguero cen¬
tral izquierdo, aunque la ultima

temporada

se descubrlo autentica
vocacion de mediocampista.
—De defensa central suelo ser
dema8iado conservador y dejar
mucho a la intuidon. De volante
de contencion me estoy encontrando mds suelto, mas audaz para ha¬
cer ciertas cosas, aunque sin perder de vista la eficiencia. Por ulti¬

mo, por temperamento, soy mds
creativo que destructor, y mientras mds adelante juegue uno, mas

A
v,'

■£*>'
r

"M

'*i

+ui

-

&

,•!

,

*

iy-i

i

1

w&sfKfc,

<

t

/

&

i

'

m
m

El sobrlo y eflciente defensa
—zaguero central o volante
de contencl6n— en
rlsueflos comentarlos con
a

Sergio Ahumada

y

CAceres.

posibilid.ad.es tendra de construir,
de

crear.

Tiene

Humberto Lopez.
Lo vemos bien creando desde alia
atras, aunque no sea un exquisito,
aunque no sea precisamente un
fabricante de futbol, aunque el
mismo considere solo aceptable su
dominio de la tecnica. Por lo demas, una preocupaci6n suya en la
vida ha sido construir: construir
su

razon

deportivo-profesional

carrera

trabajo,

con

truir

su

con amor

con

seriedad;

cons¬

futuro y el de los suyos
y

constancia. El Fiat 600

fue superado por un 125; las pensiones de La Serena y Concepcion,
por el departamento en que vive
el edificio Sevilla, de Vina del

en

Mar; tiene en Concepcion una casa
grande. Capital, para cuando
sea

necesario.

Leopolflo Canjlts

Si. Alia

la

placidez de su vida provinciana, don Humberto y
dona Guillermlna pueden estar
tranquilos y contentos. Humberto
Segundo no habra sido el Ingenieen

Ejecucibn que ellos querian,
pero supo orientar bien su destino
y va por su camino con alegria y
seguridad.
ro en

ANTONINO VIRA.

^^

Frases marcadas
"De cabro yo penaba y sufrla por
Leonel Sanchez fue ml Idolo de nlfto."

Unlversidad de Chile.

"Cuando llegud a Everton, aunque ya tenia cuatro
temporadas en Prlmera Dlvlsldn, me abrumaba la sola idea
de encontrarme con cracks como Spedalettl, Vallejos, Gallndo,
despuds Ahumada, Brunei y los dem&s. Ellos me hlcieron sentir
rapidamente su calldad humana, su humlldad, que es
precisamente lo que los hace m6s cracks."
"Ellas Figueroa y Alberto Quintano son para ml los mds
grandes zagueros centrales de Sudamdrica y dudo que
haya muchos como ellos en el mundo."
"Se habla mucho del grupo humano, de su influencia
positiva
en el jugador y en el
equlpo. Qulenqulera saber exactamente
en qud conslste todo eso,
que venga a Everton."
"Pedro Morales y Rosamel Miranda son los principales
sostenedores de un permanente ambiente de cordialidad, de
verdadera amistad que hay en el equlpo, y que fue uno de los
pilares del tltulo de campeones."
,35
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Con una expulsion a tiempo el
arbitro argentino Arturo Ithurralde llevo el partido por un curso
normal y, de paso, salvo al equipo
del ex!pulsado. Eso no deberia ser,

EVEMTOS

Sucede que antes de que
jugara medio iminuto Jorge So¬

pero es.
se

das fauleo violenta e intencionadamente a un adversario
(Nelson
Acosta) y establecio un record: la

tarjeta amarilla mas rapida del
Ligerito hubo otra amarilla y,

ano.
a

los 18 minutos, una

agresion del
le

paraguayo Ashwell a Ceballos
valio la expulsion inmediata.

El imperio de

la violencia

La "U" estaba dando golpes sin
asunto, estaba jugando a eso que

PRIMERO,
VIOLENCIA;
(le iba

muy

mal)

ahora llaman "juego fuerte" y se
olvidaba del futbol. Las dos amarillas y la roja para el zaguero

llegaron

muy a tiempo. Porque la
tranquilizo y se vio en la
obligacion de jugar al futbol. De
hacer lo que muchos de sus defensores saben hacer, sin recurrir a la

"U"

se

violencia.
Puede que

los evertonianos se
hayan asustado, pero no cabe duda que se advertfan disminuidos,
desanimados y sin linea alguna.
Los azules

MM
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DESPUES,
FUTBOL
(le ffue

muy

bien)

aduenaron del

se

cam-

po, y esta vez jugando
que sin peligrosidad en
Era un match poco

bien, aunel area.
grato, con
muchos roces, con juego de media
cancha y poca entrada en las areas.
Pero la "U" iba poco a poco estableciendo una clara superioridad.
Sabre todo, creemos, por la diferente

media

expedicion de las fuerzas de
cancha.

Mientras

Koscina

(que es el que pone siempre mas
futbol), Aranguiz (ahora en su
rendimiento normal) y Soto controlaban el terreno, Lara, Acosta
y

Ahumada no podian contrarresmejor desempeno de los de

tar el

emfrente.

Salah
y se

hacia que tanto
Socias tuvieran apoyo

Esto

como

metieran

rreno

de

con

peligro

Everton.

en

el te¬

Fracasaba

el

medio campo oro y

cielo, fracasaba
a paje y habia poca solvencia en la retaguardia, sobre todo en las orillas. Cuando uno piensa en el Everton campeon del '76 y observa este Ever¬
ton '77 encuentra que los vinamarinos han perdido su linea de fut¬
bol, que olvidaron lo que establecieron el ano pasado, que ya no
hacen lo que hicieron para ser
campeones. Los nuevos valores no
han reemplazado con idoneidad a
los que ahora no estan y algunos
que el ano pasado fueron figuras
su

tarjetas amarillcs y una roja antes de los
apaciguaron la agresividad azul y la
encaminaron a un triunfo que la reivindica
ante el publico y le abre posibilidades ciertas
Dos

20 minutos

de dasificacion. 1x0

a

Everton.

ataque de capitan
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Primero, violencia...
■

A1 Arbitro angentino Ithurralde
el ComitO ahlleno no le debe haber

jdo instrucciones sobre la "nueva ola" de
dejar Jugar... Entre los
)s equlpos sancionb 63
fouls...

Despuds de todo, hubo m&s infracciones de los evertonlanos
que de
fouls, y dstos s61o 26.
diferencia importante: las faltas de la "U" fueron
slempre

j ero
s universitarios.
Aqudllos cometieron 37
con una
'is graves que las de Everton.
<i
Socias 3 (1 con tarjqta
,

<

ahora

se

dad,

y

Igorra 3, Ashwell 1 (tarjeta roja), Koscina 1, Soto 5 (1 con
irjeta amarilla) y Salah 5 fueron los lefleros azules. Sorace
4, Zilfiiga 7,
ara 9, Azdcar 2, L6pez 1, Acosta 2
(1 con tarjeta amarilla),
iceres 3, Gallina 3, Ahumada 4 y Ceballos 2 fueron los
infractores
flamarinos.

!

Quizis Socias pens6

(npezando el partldo,

que

"Si los evertonlanos

iu6 van

ir a ihacer

en ese verdadero

al minuto

se

axioma rloplatense: "Pega

no expulsan a nadle..

asustaron tanto

en

el

ballo

era cosa de ver a Carcortando centros altos, con

pero

|

Los azules jugaron bien cuando
quedaron con diez hombres. Porque jugaron fiitbol, sin envenenarcon la violencia
que muchos
tratan de inculcarle al fiitbol chileno. Y es logico este resultado.
se

sobrados. Sena

Tiene usted mucho que

hurgar para encontrar algo realmente bueno
sblo Vallejos, Azdcar y L6pez. Y pare
i e contar. En cambio en Universidad de Chile el proceso es el inverso.

j n el rendlaniento de Everton:

harian Spedaletti y Ahumada?...

La verdad es que el foul que provocb la expulsldn de Ashwell.
vlo muy feo. Pero tenemos una teoria personal al respecto. Para
losotros, al faulear Ceballos al defensa estudlantil (el juego
\i retanudO con tiro libre de la "XT'), lo desequillbrd y cuando Ashwell
uiso rechazar, ya no estaba a distancla de la pelota —a la que si iba con
i;

'

emasiado lmpetu— y golped con violencia al atacante. (Quizis
thurralde pensb que el paraguayo se desqultaba do la infraccibn del
untero

izquierdo.)

Opinjon evertoniana (Pedro Morales): "El triunfo de la 'U*

no

puede

iscutlrse. Nos gan6 por su mejor trabajo en medio campo, donde
uedamos desarticulados. Despues, cuando buscamos el juego por arriba,
ios
:

encontramos

con

.

cuenta con

valores,

hombres que saben jugar, que
conocen el oficio y tienen recursos

"U", suponlindole orlgen e intenciones
I irbitro, es lo menos acadimico que hemos escuchado...
ara ser universitarios, la verdad es que desentonaban.

se

.

con

a

Esos coros de la barra de la

iQu6

sin gran esfuerzo.

Jugando futbol.

Porque la "U"

Nacional,

Asunclbn?..se preguntaban algunos
;pectadores saliendo del estadio.
a

disminuidos.

mucha seguri-

con

luego

amarilla), Qulntano 3, Pellegrini 2, Aringuiz 3,

.

muy

ballo controlo

seguridad

ill

ven

iAtaque de los orb y cielo? Solo
recordamos un disparo arrastrado,
a un rincon, de
Ahumada, que Car-

cosa

de senalar

a

algunos, como Socias, Koscina, So¬
to, Aranguiz, Salah. Y en su retaguardia cuenta con una muy solvente pareja de zagueros centra¬
les: Pellegrini y Quintano. Entonces, iPara que buscar otros caminos? Por eso dijimos que Ithurral¬
de, al expulsar a Ashwell, habla
salvado al team de la "U". Porque
lo enderezo, porque lo llevo al fiit¬
bol.
Solo

a

los 20 minutos del segun-

do

tiempo pudo llevar la Chile hasta el marcador su superioridad de
campo. Pero hacia rato que se es¬
taba mereciendo la ventaja,
porque
estaba jugando para ganar simplemente. Un pase largo de Pellegrini

dos grandes defensas: Qulntano y Pellegrini.
el fiitbol de la Copa y hay que aceptarlo.

La violencia?: as!

es

>jali les vaya blen

en

Asuncl6n".

Copa Libertadores de America.
Mlercoles 20 de abrll.

Opinibn universitaria (Luis Ibarra): "Paraganarle a un equlpo
1
omo Everton no bastan la fuerza y el temperamento. Tamblin se neceslta
'

Qtbol. El mirito de mis Jugadores es que tienen mucho temperamento
fuerza para recuperar la pelota, pero tamblin mucho fiitbol
uando la tienen en su poaer".

Opinion imparcial (Salvador Biondi): iA esto le llaman fiitbol
■opero? ;Qu6 va...! Esto es fiitbol de nada. Fiitbol copero es el juegan
•eftarol y Nacional. Esos van con todo, pero con la pelota, y as! el
irbitro no te puede decir nada. Van con el pecho, con el hombro.
'ero dstos —los dos— silo saben dar patadas".
Las
,

quejas de Acosta: "Mire el tobillo. Mire esta rodilla. Ahi esti

•1 resultado de la campafia de los periodlstas que pregonaron
jUe soy un jugador que pega sin asco. Cuando juego fuerte contra
saraguayos me aplauden, pero cuando hago lo mlsmo frente a
os chllenos dicen que soy sucio".

los

UNIVERSIDAD DE CHILE 1.
Socias (65').

EVERTON 0
Estadio Nacional.
Publico: 15.163 personas.
Recaudaci6n: 3 465.120.
Arbltro: Arturo Ithurralde (Argentina).

Expulsado: Ashwell (18').
UNIVERSIDAD DE CHILE: Carballo;

Ashwell, Pellegrini, Qulntano, Bigorra;
Koscina, Ar&nguiz, Soto; Neumann, So¬
cias, Salah. DT: Luis Ibarra. Cambio:
Neumann por Benavente.
EVERTON: VaUejos; Zuniga, Azdcar,
L6pez, Sorace; Acosta, Lara, Ahumada;
CAceres, Spedaletti, Ceballos. DT: Pe¬
dro Morales: Cambio: Acosta por Ga¬
llina.

Miguel Rublo

dejo sin
avanzo a

custodia
gran

Salah, que
velocidad y centro
a

poco hacia atras, rumbo a Socias, que tambien estaba sin cusun

todia. De cabeza el interior azul
derroto a un Vallejos indefenso.
La direccion tecnica evertoniana habia cambiado, con mucha razon, al medio Acosta, que ya tenia

tarjeta amarilla y que nada habia
hecho bien, por Gallina. Esto podria darle incluso mas ataque al
team, pero no sirvio de mucho. Es
cierto que Everton desperto con el
gol de Socias, que intento algo,
que se fue arriba y se acerco mas.
Tambien

se

nos

ocurre

fue favorecido por un
la "U", que entrego

que esto
repliegue de

la iniciativa

y tan solo se dedico a buscar un
buen contragolpe para aumentar
la cuenta a su favor. Parecia como

que Everton controlaba el match,
pero era solo un espejismo. Retenia mas el balon, avanzaba, pero
nunca sabia crear verdadero riesgo para

el meta Carballo,

que, se-

^

w

Pellegrini, Salah, Socias, GOL...
Todo perfecto: el quite del

zaguero, su traslAdo entre

un

enjambre de vlfiamarlnos, su
apertura para Salah, la flnta
de 6ste para descartar a Lopez,
su centro antes del clerre
de Azdcar y la arremetida llbre
del arlete azul con Vallejos

superado.
reno, imperturbable, cortaba centros altos y dominaba su terreno
con

solvencia.

impresion de que podian veneer y
acaso solo podian sus
parciales esperar, con muchisima fortuna, un
empate sin goles. Estaban en superioridad numerica, pero parecia
que fuera la "U" la que tuviera un
jugador mas en la cancha.
Ya deciamos que la "U" fue un
legitimo vencedor y hasta podria
agregarse que el uno a cero ressulta mezquino si pensamos en la diferencia de futbol y de animo de
ambos contrincantes. Gano el que
tenia mas deseos de ganar y el que

jugo mejor. Pero jugo mejor cuanse tranquilizo, cuando advirtib
que si seguia en el terreno de la

Ya antes del gol Aranguiz
pudo
haber abierto la cuenta, pero su
remate fue muy directo a Vallejos,

do

que tapo con seguridad.
tieron otrois disparos, ya

probar

Se repide mas

distancia, pero ellos encontraron
tambien a Vallejos bien colocado.
El peligro continuaba y el
gol de
Socias
La

se

veia venir hacia rato.

expedicibn de los vin'amari-

nos fue
decdpcionante. Nunca se
les vio animosos, nunca dieron la

violencia
triunfb
trando

iba mal. Es grato com-

Universidad de Chile
jugando futbol, demosque sabe hacerlo.
que

Y ahora tenemos al team azul
unica esperanza en la Copa
Libertadores. Mas aun despues del

como

empate de los paraguayos
M. H. era
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"CHOCOLITO"

RAMIREZ:

Las risas del pasado,

La seriedad

del presente
Gan6 muchas ovaciones

a lo largo
vida futbolistica. Protagonista
principal en la era dorada del futbol
chileno (buena parte de la d£cada del

de

su

60), goleador infallible

en

los duelos

contra
Universidad de Chile, Colo
Colo
y Universidad
Catblica —los

grandes de entonces—, Orlando
hizo muchas veces que el
publico se levantara de sus asientos y
lo aplaudlera de pie.
Pero ninguna
manlfestacidn
fue
m6s impactante para 61 que la ocu-

tiago Morning. La recepcidn que le
habla brindado el grupo (la mayoria de euyos integrantes no lo conocla o s61o lo hablan vislo jugar) habia hecho desaparecer su gran temor: tenia miedo de que los jovencs
lo rechazaran.

tres

Ramirez

rrida hace muy poco. Luis Alamos
le envid un recado de que queria conversar. Y fue a eso: a conversar. Pe¬
ro no encontrd didlogo, sino una tenida futbolistica. Le pasaron zapatos,

medias, pantaldn y camiseta. "Mudvete un poco con nosotros", le dijo
don Lucho. El plantel ya estaba entrenando. Y cuando Orlando Rami¬
entr6 a la cancha, la prdctica se
detuvo. Y todos los jugadores prorez

rrumpieron

en un

aplauso cdlldo, in¬

terminable y respetuoso.
—Yo creia que estaba Curtido en
todo. Pero no pude evitar que me
temblaran las cahuelas y se me hiciera un nudo en la garganta
Fue tun

inesperado y tan hermoso que ahi
mismo contraje un compromiso a I que
tengo que responder.
Esa tarde lba a firmar por Trasan¬
dino.
A1 dla
—aunque

siguiente
ya
pertenecla
atin no firmara— a San¬

El desaffo
Cinco

anos

de ofertas, conversacio-

y ruegos hablan hecho mella. Desde el dla en que rechazd la proposici6n de Palestlno para que renovara
nes

1971, hablan llovido los emisarios.
—Vinieron~de Calera, de Magallanes, de O'Higgins. A todos les dije
que no. A los veintiocho aflos el futbol ya no tenia sentido para mi. Y
como mi situacidn era buena, preferi perder plqta, pero vivir tranqullo.
Y no fue sdlo cosa del princlpio.
en

Colo Colo —a travds de Alamos y
"Chamaco"— lo tent6 muchas veces
1973 y 1974. Y el alio pasado llegaron de Valparaiso a pedirle que jugara por Wanderers.
—Hasta nos peleamos con "Cha¬
maco" por estas cuestiones. Me insistid tanto en que debia volver, en
en

enojd. El

que

podia jugar,

me

convencld fue mi compadre

que me

que

Nel¬

Torres, ayudado por el entrenaMitjaew. Trasandino estuvo a punto de ascender el ano pasado.
Y analizando la campaha, concluye
ron en que les falt.6 alguien de expeson

dor Sacha

41

A

1961, debut

en

Universidad Catolica;

1962, Seleccionado
National; 1964, Copa
Libertadores; 1965,
contratado por Palestino;
1966, mundialista en
Inglaterra; 1970,
descenso con Palestino;
1977, entrenando en
Santiago Morning.

PERSONAJES
i

|
Las risas del..

.

riencia. A Sacha lo habia dejado esperando dos veces cuando estaba en
Calera. Ya no le podia fallar mds. Y
parti para Los Andes. Mi gran temor
era
si podria soportar los entrenamientos: nunca fui rrtuy bueno para
la gimnasia, y, por si fuera poco, hacla cinco ahos que no hacia un abdo¬
minal.
Y empecb a bajar de peso.
..

Y estaba en eso cuando
cado de Alamos.

llegd el

re-

Santiago Morning estuvo una seEl Tabo en etapa de endurecimiento. Y 61 pag6 las consecuencias

mana en

("los demds venian de vacaciones de
un mes, y yo de vacaciones de cinco
arios"). Luego siguieron las practices
futbolisicas en los hermosos parajes
de la cancha del Banco Sudamericano.
Despuds, su primer reencuentro
con el publico
(amistoso en Talca).

Finalmente, el campeonato oficial (ya
estuvo en la banca en Valparaiso y
tenia la esperanza de lugar, aunque
fuera un rato, contra Concepcidn).
Por mientras sigue trabajando du-

Segtin 61 y Luis Venegas, el preparador fisico, ya estd casi a la par
con los mds atrasados del plantel. Y
eso se considera bueno
despu6s de
tan larga ausencia y tan breve lapso
de preparaclbn. Ya bot6 slete kilos.
Piensa bajar otros tres. Y mientras
ro.

suda la gota gorda en la tarea, con
todos los dem&s ya en las duchas, Ve¬
negas cuenta los progresos del jugador y enjuicia lo que viene:
42

—Hemos hecho, estamos haclendo y
haremos todo lo posible para recuperarlo. Lo hemos logrado con otros ju-

fotos

gadores, con "Chamaco" entre otros,
y no veo por qub no pueda resHiltar
con Orlando. Ahora to do depende de

car'e guagua que tengoi"..., ";mire
cdmo me amarrabft los zapatos'.") comienza su hlstoria:

61. Que prosiga en su esfuerzo con la
dedicacidn con que comenzb.
Despues le serd todo muy fdcil en lo

—iSabe quiin era mi profesor de
en la escuela primaria?: Lucho Alamos. Pero ni yo sabia que 61

misma

cancha.

Porque lo

una

no

vez

se

que

se

aprendid

olvida. Y "Chocolito"

fue muy bueno.,.
Y

eso

entronca

con

el

pasado. En

de 1968 se escribia esto de Or¬
lando Ramirez:
"Lo que se sabe no se olvida. Las
aptitudes naturales, si se culdan, florecen nuevamente. El pique instanenero

que tlene al frente van surgiendo las afioranzas y las andcdotas.
Y mirando las mds antiguas (";la

gimnasia

entrenador ni 61 tenia idea que yo
a la pelota. Y una vez que
le llend la canasta de goles a la "U"

era

jugaba

jugando

en infantiles me vio y se
qui so moHr. Desde ahi me tomb buena, a pesar de que lo hice sufrir harto en Ios cldsicos y despubs jugando
por Palestino.
Tenia 14 afios cuando llegd a la 2.4

t&neo, la velocidad sostenida, la flnta

lnfantil

suelta y flulda en plena carrera son
asunto de entrenamlento. Lo demds
se mantiene: visidn de arco, sentldo
de penetracldn, potencia de dlsparo.
De su mayor regularidad dependid
bastante
la excelente
campafia de
Palestino, la mejor en muchos aftos."
Tal vez a fin de este aflo haya que
escribir que "del aporte de 'Chocoli¬
to' dependid bastante la campafia de

jugaba

Santiago Morning".

Mete6rico
Terno oscuro, camifla blanca, corbata llamativa. La cita para hacer recuerdos era a las cuatro. Llegd con
cinco minutos de

anticipacidn. De las

del

Audax.

A

esa

edad ya

con adultos por su equipo del
barrio. A los 15 ya entrenaba con
el primer
equipo. Y aihi surgid el

primer conflicto y la situacidn que
resultd clave en su vida:
—Una vez fui a entrenar con los
grandes y Juanito Tobar, que era el
utilero del equipo y que ahora estd
en
Unibn Espahola, no me tenia los
zapatos. Como yo tenia mi genio me
fui a quejar a los dirigentes. Y tampoco me dieron bola. De la Catdlica ya
me habian sondeado. Y sin pensarlo
dos veces, me fui a Independencia y
les dije que les firmaba lo que qui-

sieran. Despubs me anduve arrepintiendo. No me hallaba en ese ambiente
Todavia pesaban mucho los ape-

\
llidos: los Co bo, log Videla, los Prieto, los Astaburuaga. iSabe qui6n fue
el que mds hizo para que
go me quedara?: Ignacio Prieto. El me convencid para que no me fuera. Todavia
lo agradezco. Al poquito

tiempo

se

me

hicieron el primer contrato: 15 pesos
mensuales, dos ternos al ailo y el pago
de los estudios. Para mi era
fabuloso.

Y desde ahi

adelante todo fue
f6cil. Demasiado f6cil —y
por lo tanto
perjudicial—, segun 61: ya habia sido campebn
y goleador
en Audax,
ahora lo fue en primera Infantil de

Universidad

en

Catdlica;

seleccionado

de

poco

despues,

cadetes y campedn
nacional juvenil (en Rancagua, 1961).

De inmediato, titular
y campedn del
futbol profesional al afto siguiente.
—S6lo
me perdi el
Mundial del
62. Y segun me contd despuis don
Fernando (Riera), por mug poco. Estuvo a punto de llamarme. Pero no
lo hizo porque tambidn habria tenido que llamar a "Chamaco". Era demasiada responsabilidad llamar a dos
cabros tan jdvenes, g al final no lla-

md

a

El

ninguno.
deseo

de

jugar un Mundial se
cumplib en Inglaterra. Y aunque la
experiencia no resultd muy positiva,
el recuerdo es placentero. Porque pudo quedarse en casa. Ser uno de los
tres ultimos elimlnados:
—Eramos 25 y don Lucho tenia que

llevar 22. Habia

unos

catorce seguros.

Todos los demds anddbamos nervio808. La decisidn se adoptd el ultimo
dia. Estdbamos en el Hotel Panamericano

concentrados y ocupdbamos una

con
Ydvar, "Chamaco" y el
"Negro" Hodge. Nos avisaron que es¬
tdbamos en la lista. Saltamos, nos
abrazamos, dimos vuelta una mine¬
ral y pedimos. otra para celebrar.
A los 23 aftos se habian cumplido
mesa

todas sus metas.

Los cargos
Conflictivo, discolo, indlsciplinado,
farrero.
Nunca aceptd

Ahora

—No me echaron de la Catdlica,
como
todavia se cree. Lo que pasd
fue que no nos pusimos de acuerdo
en la renovacidn. La verdad es
que

repasando la situacidn veo que se me
fueron los humos a la cabeza. Pedi
cantidad exorbitante. Y don Fer¬
nando Riera, que se encargaba de solucionar los problemas de contratos,

una

me

es

que

aguantd la pedida. El asunto
nos

Palestino salvd la situacidn.
indlsciplinado mantiene
la respuesta de siempre:
—Jugui cinco temporadas en Uni¬
versidad Catdlica y siete en Palesti¬
no. Y nunca —safvo por lesiones—
fui reserva. Y eso es imposible de lograr si uno es indisciplinado. Con un
entrenador puede que pose. Pero con
Para lo de

todos

no.

Y i/o

tuve

entrenadores

exigentes (y buenisimos): el finadito
Miguel Mocciola, Andris Prieto, Fer¬
nando
Riera,
Enrique Ferndndez,
Alejandro Scopelli, Adolfo Rodriguez,
el "Marinero" Carrasco, Sergio Lecea.
iCree usted que habria sido titular
ellos —sobre todo con don Fer¬
nando—
si hubiese
descuidado
la
con

los cargos.

tampoco.

no

Al final

chantamos los dos

y

se

terminaron las conversaciones. Pude
ir a Green Cross. Cuando llegaron a
ofrecerme contrato los quise tirar por
el desvio. No tenia ninptin interis en
irme a Temuco y les pedi mds que a
la Catdlica. Ni se arrugaron y me di-

jeron que bueno. Y quedd la escoba.

preparacidn?
Y para lo de farrero,

\
nuevos argu¬

ments:
—No soy un santo, nunca lo fui. Pero tampoca quiero que me
achaquen
mds de lo que hice. Mi pecado fue
hacerme ver cuando no correspon¬

|
t

ds. No hay nada de malo en tomar- '
se un trago o salir a bailor. Yo sa-

lia,

clerto, pero sdlo un dia a la seel siguiente al partido. Y no
faltaban los que se escandalizaban y
contaban agrandando el cuento. Hace mucho tiempo, desde antes que yo
empezara, que se terminaron los cues

mana:

raditos

en

las conchas.

Paradojalmente, el 6xlto contribuy6 al fracaso. El hecho de que todo
le saliera tan fAcil —desde jugar has43.
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PERSONAJES

Las risas del..

ta

ser

.

campedn—

le hizo perder el

sentido de las pioporciones. La ventaja de tener tan buenos entrenadores no

segun

fue aproveehada debidamente,

propia confesidn.

—La mayor culpa fue mia, tengo
que reconocerlo. Pero me faltd alguien
que me aconsejara mejor en algunas
ocasiones importantes.

Los duelos
Una foto en la que se le ve superando a Sergio Navarro.
Y termina la seriedad. Solo le falta cantar el himno para describrlr

mejor lo que eran los cldsicos.
—Eran bonitos por varias cosas.
Claro que iba gente a ver las barras,
pero si usted se acuerda eran pocos
los que se iban cuando empezaba el
partido. Las dos Universidades eran
los taitas del futbol, jtunto con Colo
Colo, y a la gente le gustaba ver codibamos.
—Y para ustedes,
cial tambidn?

mo nos

—Claro

iera

algo

espe¬

si. La consigna era
cualquiera, menos con
ellos. La rivalidad no se inculcaba,
sino que nacia sola. Era algo que uno
palpaba desde cadetes: los cldsicos en
las inferiores eran tan aperrados como los de los grandes. Y como toed
que &ramos muchos los que ya nos
habiamos encontrado en infantiles y
juveniles, mejor todavia. Yo creo que
eso se mantiene y que con asistencias
como las que teniamos nosotros, seperder

que

con

ria igual de colorido.

—Aparte del ausentismo del publi¬
co, ihay otros factores que les quiten
el brillo de antes a los cldsicos?
—La falta de idolos o de jugadores

representativos. En
te iba

a

ver

Fouilloux.

a

ese tlempo la gen¬
Campos, a Leonel, a

..

—A "Chocolito"...

—Pdngalo

tambidn..

.

a

la gente. A lo

mejor

ya

me

ban.
Y entre risas, recuerda andedotas:
—Una vez me regalaron un reloj

no,

despuds de un cldsico. Me lo dio Julio
Martinez, que me considerd la mejor
figura. ;Media gracia!: nosotros terminamos con ocho y ellos con siete.
Cuando tomaba la pelota no me salia
nadie. iQuidn me ibja a salir, si no
les quedaban jugadores!
Y le parece estar
escuchando el
rugido del publico y viendo la ser¬
pentina en el pasto.

pero ca$i todos los partidos
nuestros eran malos. Ninguno de los
dos da ba un centimetro de ventaja.
Como eran equipos de distintos esti-

los, cada uno queria imponer el suyo. Y ligerito comenzaban las chuleNo recuerdo ningun cldsico que
haya terminado con los veintidds en
la cancha. A mi me echaron dos vetas.

ces...

—^Y cdmo eran sus duelos con
Contreras?
—El "Pluto" era genial. Afuera
dramas bastante amigos, pero en la
cancha se le olvidaba. Como yo era
hdbil, le costaba. El era bueno, pero
duro; le molestaban los rivales chicos, porque cualquier cosa que hicie1*0 le echaba la gente encima. Como
a las patadas iba a salir perdiendo yo,

Estaba

calle (en
nacio con

jugando una pichanga en la
su viejo barrio de San IgCoquimbo)
cuando vio

aparecer un
se

auto ultimo modelo que

detuvo junto al

grupo. El elegante

conductor preguntd donde vivia Or¬
lando Ramirez. El propio "Chocolito"
le dio la direccldn. Creyd que le es¬
taba tomando el pelo: a raiz de su situacidn con Univeraidad Catdlica era
noticia de primera p&gina todos los
dias.
—Pero cuando vi que partia derecho hacia mi casa me di cuenta de que
era pistolero. Y me presentd. Era
Alejandro Misle, dirigente de Pales¬
tino. Me dijo
que el club queria
contratarme y me preguntd si me interesaba. Le dije que habria que conversar. "Para eso vengo a buscarlo",
no

dijo y me llevd donde el "Tata".

El "Tata"
Asi

era

Amador Yarur.

gestd su traspaso a Palesti¬
donde permaneceria siete anos y
se

desde donde le diria chao al futbol.
—Se pasaban los dirigentes de buenas personas. Me regaloneaban tan-

to, que al final me perjudicaron. En
ese tiempo don Fernando quiso llevarme al Benfica de Portugal
y no
quisieron soltarme.
Despuds, pude
convertirme en el primero de los que
se fueron a Mdxico: don
Alejandro
Scopelli me queria en el Toluca; tarnpoco quisieron. De San Lorenzo de
Almagro vinieron dos veces y no hu-

bo

En Palestino

se

olvidd,
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pillerias. Lo quemaba con tuhacidndole burla. Y picaba li¬
gerito. Me tiraba la patada y lo echao

Jugadores

que se sabia que iban a responder en
las
peores
circunstancias
y
que

atraian

usaba

neles

caso.

Si

me

hubiese ido al extran-

jero, estoy seguro de que todavia estaria jugando y no habria tentdo estos cinco ados perdidos.
De Universidad Catdlica esti agradecido. De Palestino tiene gratos recuerdos.
—La gente tiene la impresion de
que

mi mejor campada fue

en

la UC.

No estoy muy de acuerdo. Era mas
fdcil en la Catdlica, porque todos te¬
niamos mds o menos el mismo estilo.
Pero en Palestino yo tenia que correr
mds, porque —lo quisiera o no—
era

la

figura. El mdrito de ese equi-

po era que

jugamos mucho tiempo los

mismos. La defensa se podia apren¬
der de memoria: Castaiieda, Ahumay Cortis. Y adelante so¬
lo cambiaba el centrodelantero. Los
demds iramos siempre los mismos:

da, Angulo

Torres, Coll, Ramirez y Villagarcia.
terminamos muy amigos to-

Asi que

^
Leonel, "el mejor
^ Con
todos los tiempos":

de

Gente

companeros en la seleccion,
y

rivales hasta en los claslcos
viejos cracks.

de

en

mi vida

ANGULO, RAUL: Gran jugador y sobre todo gran amlgo. El se
encargaba de arreglar los problemas de todos. Se fue y al tiro se debilito
el equipo y se disgregd el grupo. Sdlo le faltd triunfar un
poquito antes
para que se apreciara mejor todo lo que valla.

CONTRERAS, CARLOS: Las mejores patadas que reyjibl en mi vida
las dio 61. Pero tambldn era culpa mla: lo iba a buscar
para que
picara. Lo recuerdo con simpatla. Debe ser porque le gan6 casl siempre.

me

se

ASTORGA, MANUEL: Uno de mis arqueros caseros. Siempre le bice
goles... Despuds de cada gol lo retaban todos: Donoso, Eyzaguirre,
el "Pluto", hasta Leonel venia a retarlo. Al final me daba
pena. En Huachipato le bice uno de taco. En vez de celebrar queria
ir a pedirle dlsculpas...
CASTRO, BERTA: Es mi madrina de matrimonio y le detbo mucho.
Nunca la menclond y con eso cometi una injustlcla grande.
Siempre
me aconsejd y me estimuld.
CASZELY, CARLOS: Jugud poco contra 61 (yo terminaba y el
comenzaba), pero me gustd desde el comienzo. Es de esos jugadores
que Uenan los estadios por si solos y les quitan el suefio a los
entrenadores rivales.

EYZAGUIRRE, LUIS: Otro duelo bonito. Era rapldlsimo y pillo
los brazos y las rodlllas. Excelente jugador.

para meter los cqdos,
Con 6se empatamos.

FOUILLOUX, ALBERTO: Excelente amigo y muy buen futbollsta. La
gracia suya es que todo lo aprendld. Sus condiciones naturales eran
pocas. Pero era inteligente y esforzado. Lo mds importante es que era
un enamorado del
ftitbol, y todavia lo sigue siendo.

Otcir Lagos

dos, y eso es fundamental en un equipo. Ahora se ha perdido esa continuidad en las alineaciones.
..

RAMIREZ, LEONEL: El Jugador
su

El presente
Y

recuerdos gratos —la camdel 67 especialmente— hacen
olvidar capltulos mds penosos. Como
el afto en el Ascenso y los cinco meses que estuvo sin
Jugar por rebelarse ante el
incumplimiento de una promesa de los dirlgentes. Fue justo en
la 6poca en que pudo irse al Stan¬
dard de Lieja, el equipo campedn
belga. Las gestlones las estaba realizando el paraguayo Agustin Rlveros.
Y todo falld porque de ese club mandaron a pedir fotos a los diarios y le
sacaron varias en que aparecla mils
gordo que ahora.
Ahora vuelve al futbol.
esos

pana

34 afios de edad. Experiences asimiladas. Una linda batalla contra su
flsico y su lnactivldad. Confianza en
Alamos y Venegas. Buenas Intenclones de su parte.
Interrogante en el

publico.

Pero ya recibio el primer aplauso.
El que le dieron sus compafieros. Y
ahora espera el que surja de los ta-

blones,
—Don Lucho

me

explici

que

me

qulere

partidos dificiles. Que
sdlo en determlnadas
clrcunstancias. Pero isabe qui mis?
;Me tinea que voy a ser titular!
me

para
ocupara

JULIO SALVIAT.

0

virtud ademAs: nunca
antlclpo y tranquilidad.

una

me

dio

un

mejor me supo imarcar. Con
golpe. Me llegaban a desesperar

que

HORMAZABAL, "CUACUA":

De 61 aprendi bastante a
la pelota. Me estimaba mucho y siempre me aconsejaba, tal
porque yo era amigo de "Chamaco". Fue uno de los jugadores mAs
picaros e inteligentes en la cancha.

pegarle

a

vez

IBANEZ, FERNANDO: Nos convertimos en amigos inseparables
desde que pasamos al primer equipo. Eramos los lolos del
.plantel y
nos ayudAbamos en todo. Nos
entendlamosjnuy bien en el
juego y formamos una buena ala. Era un excelente puntero, pero lo
echaron a perder dAndole Imlsiones tActicas oscuras.
NAVARRO, SERGIO: Un caballero del fdtbol. En los clAsicos
buscaba por su lado, porque era el m&s llmplo. Por otros lados
habia que
entrar con coraza. Era uno de los
pocos laterales que sabian cabecear.

SANCHEZ, LEONEL: Que me&perdone "Cuacud", pero lo considero
mejor Jugador chileno de todos los tiempos. Lo tenia todo:
potencia, t6cnlca, dlsparo, experiencla, personalidad. Y, aparte, una
gran cualldad: siempre ayudaba a los que lban Uegando a la sejeccidn.

el

VALDES, "CHAMACO": Amlgo de toda la vida. Otro de los grandes
jugadores del ftitbol chileno. Nos topamos desde que jugaba en cadetes
TomAbamos incluso la misma micro. Fuimos seleccionados de
cadetes, y despu6s llegamos juntos a la Seleccidn Nacional.

YAVAR, GUILLERMO:

Otro gran jugador y otro gran amlgo de la

Infancla. Con 61 y "Chamaco" 6ramos inseparables. Y le sacAbamos
pica porque no podia ser campedn jugando en Magallanes. Despu6s se
deSqultd con la "U" y con Unldn Espaftola.
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En busca del

tiempo perdido
Hubo una epoca en que Chile
formaba parte del A. B. C. jun¬
to

a

tres

Argentina y Brasil. Eran las
potencias clasicas. Las que

discutian los cetros

en

muchas

expresiones fisicas, con excepcion del futbol y el basquetbol
donde siempre tercio Uruguay.
iQue ocurre ahora? Bien lo sabemos. Nos hemos visto relegados a un discreto segundo piano.
En

algunos

casos, un penoso se¬

gundo piano. En una palabra,
de primeros actores a simples
compares.

Chile obtuvo sus ultimas medallas olimpicas el 56 en Mel¬
bourne. Muchos lo ignoran o
sencillamente lo han olvidado.
Pero fue esa la cita en que subieron a la tarima Marlene

Ahrens, Ramon Tapia, Claudio
Barrientos y Carlos Lucas. Fue
esa

la cita

—como

en

que

otras

en

el basquetbol
anteriores—

quedo entre los ocho primeros.
Fue esa la cita en que Gunter
Mund se clasifico en un lugar
de avanzada
tales. Y de

en

saltos

eso

ornamen-

hace ya

veinte

anos...

Lamentablemente —por razode comunicacion y distan-

mericanos ha sido parecida. Y
lo que es peor, el tobogan tambien afecta a las contiendas sudamericanas. Por eso hay inquie-

tud, hay preocupacion, hay desaliento. Porque es evidente que
De ahi que

a cualquier victo¬
destaquemos con euforia a
cualquier figura que logra meterse en un ranking o se acerca
siquiera a una satisfaccion su¬
perior.

ria y

Todo efecto tiene su causa y
en el deporte chileno por cierto

las raices de esta postracion
se arrastran hace mucho tiempo
y no cuesta mucho encontrarlas.
Lo importante es que junto con
que

analizar las causas, sepamos remediar los efectos. Y en eso es¬
tamos. En un despegue inicial,

cia—, de aquella justa en tierra
nes
se

radiales

no
o

hubo transmisiotelevisivas. Todo

supo por resenas

escritas

o

fotografias. Y al parecer no se le
tomo el peso al momento excepcional de nuestro deporte. Aho¬
damos cuenta lo que es
enviar tres pugilistas y verlos
regresar con tres medallas. Aho¬
ra nos damos cuenta lo que es
tener una atleta que supera los
cincuenta metros en jabalina.
Ahora nos damos cuenta lo que
ra

es

nos

tutearse

mayores

La
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con

las

En
fin

declinacion

en

los Pana-

proposito

un
a

crear

tiende

que

por
provocar

recursos,

a los cultores
la actividad fisica de

medios, estimular
y

dotar

a

una autentica politica deportiva.
Mientras tanto, se pierde,.., se

pierde...
Ya

Chile

nos

y se pierde.
hemos resignado a que

sea

sexto...

quinto lugar

sea

bresaltos...

A

puesto
En fin,

,

a

que

recibido sin

un

so-

que un cuarto
provoque satisfaccion...
las referencias son para

el deporte amateur, porque
rubro profesional es aparte.

el
El
todo obtiene ciertas

que pese a
alegrias y ciertas

satisfacciones

sucede con el tenis y de
tarde en tarde con el futbol. Pe¬

como

que tambien ha
do recientemente.

ro

decepciona-

Lamentablemente el mal vie-

potencias

del basquetbol.

debio haber-

proceso que

intentado hace tres decadas.

se

ne

de atras.
En

una

Una remora que se remonla condicion miserrima en

debio desarrollarse

una ac¬

tividad que merecia otra atencion superior y un trato preferencial en todos los ordenes.

Hoy
otorguemos perfi-

les heroicos

en un

a

que

estamos mal.

nes

australiana

anos.

ta

por

hoy el dinero —tra-

ducido en ayuda especializada y
metodica— es palanca funda¬
mental para alcanzar los logros
deseados. En Chile, ese dinero
recien empieza a llegar a traves
de la Polla Gol. Pero la remora

larga

es

la deuda no es nueva.
emprendido una carrecuando otros ya vienen de
y

Y hemos
ra,

vuelta.
Una vez en Alemania —visitando las Escuelas de Educacion
Fisica de Colonia, Bonn, Francfort y Berlin—, los anfitriones

senalaron que en su pais el CINCO POR CIENTO DE LOS UNIVERSITARIOS NO HACIA DE¬
PORTE. Solo el cinco. Y ha-

deporte no significa buscar
el record o acariciar una meda11a. Eso corresponde a la elite.
La que se produce por eliminacer

cion natural. La que es inevita¬
ble cuando se dispone de un contingente activo, masivo y multitudinario. Cuando nos toco dar
nuestras cifras sentimos un poco de rubor. Porque en Chile la
es a la inversa. Solo
CINCO POR CIENTO DE
LOS UNIVERSITARIOS HACE
DEPORTE

proporcion
un

Si no existe interes a esa
edad, ^cuando puede esperarse
entonces que el adolescente y el

joven (de ambos sexos)
nen

por una
terminada?

se incliexpresion fisica de-

Hay facultades sin canchas...
Escuelas sin

gimnasio.

..

Cole-

gios sin las dependencias miniremora

de

treinta

mas

para

una

sesion recreati-

i—

va...

Asi ha sobrevivido el de-

porte nuestro por afios y asi ha
llegado a esta sucesion de parti-

cipaciones declinantes
Muchas

veces

y magras.
he formulado la

los amlbitos

Trlunfadores de otra

f

Marlene Ahrens y
Eduardo Fontecilla aplauden
a Ramdn Tapla en el ring

que

del

Caupollc&n,
de 1957.

cional.

Hay que hacer algo y hay que
hacerlo bien. Existe buena dis-

las que

tes del Estado esta

pregunta despues de un descalabro o una decepcibn internacional de cualquier tipo: ^Es Chile

pais deportivo? No. Puede
llegar a serlo, que es distinto.
iEs realmente aficionada al deporte la inmensa falange de gente joven que constituye mas del
sesenta por ciento de la pobla-

llego a ser pionero o
campebn cuando todos estaban
en un mismo piano de incipien-

cion? No. Otras han sido las prey las debilijuventud de un
tiempo a esta parte. Es 16gico entonces que se sufran las consecuencias en el aspecto senalado.
El nivel competitivo. Es logico
que Chile se haya quedado atr&s

ferencias, los gustos

dades de nuestra

en

una

serie de manifestaciones

diversos, sino

mayo

en

un

mas

influyen y gravitan de manera poderosa en las reacciones
espontaneas del sentimiento na-

epoca.

posicion. La Direccion de Deporen

cia.
Y ademas

—hay

que recono-

cerlo— hay una CRISIS
RECTIVA GENERAL.

DI-

Estamos mal, es cierto. Pero
eso mismo debe servir de acicate

para

recuperar

a

tas esferas y se

fuente

Gol)

que

de

esta produciendo
recursos

(Polla

ha de sacarnos del

marasmo.

En medio de las tinieblas atesoremos ese

rayo

de esperanza.

el terreno

y luchar a brazo partido por una causa digna de encomio y cuyos desenlaces internacionales no solo repercuten en

perdido

hay
la

trabajando

diversos niveles,
preocupacion en las mas al-

seriamente

JULIO

MARTINEZ

MIGAJAS
cho

17

a

0

al

"Narciso

Leon"...

berle

tocado

•□□□

Desde Dublin se comunica que se recupera el

Los jugadores chilenos
han encontrado con
varias sorpresas cuando
deben actuar en climas
tropicales. Alberto Quintano contaba que una
noche se aprestaba a ejecutar un saque y tuvo
que detenerse sbbitamente... La razbn era simple.
Habia un sapo en el irea
ehica...

Olimpico

del
a

Comitb

raiz de

una

leve dolencia al corazbn.
Lo curioso es que Lord
Killanin no sufrib el sincope en un estadio, sino
en un

hipbdromo...

Efectivamente, el

destacado dirigeinte irlandbs
concurre a menudo a las
porque tiene un
hijo jinete... Y una llegada con fallo fotogrifi-

se

carreras

tan apasionante en
el atletismo como en los
co

es

caballos...

□ □□

nal.

Algo Increible

en

un

medio tan tranquilo como el del ftitbol nuestro.
Eso que ocurrib en El Morro no es comtin por estos lados. Lo hemos vlsto
en las pellculas. Por eiso,
cuando la televisibn pro-

yectb

lo largo del pais
los detalles de la batalla
campal, hubo varios ina

teresados
derechos.

en

adquirir los

Entre

con

expulsado

que

la "U" porque profirlb un
garabato a un compafiero.
En buen romance
Neumann
le hablb en

tribuna:
"Mis que a la barra, yo
creo que Crlsosto le dedlca los goles a Caupolicin Pefia..

ellos

□ □□

Venturlno..., Lucio Her¬
nandez y D16genes de la
Fuente...

□ □□
Los inimos
tan caldeados

quedaron
que

a

la

Asociacibn Central se le
fue la idea de haber pro¬
gram a do el partklo de la
Segunda Rueda al domingo siguiente...

□ □□
Ahora
Magallanes y
Naval tendrin que esperar

una

verse

do programar en Santa
Laura o el Nacional. Lo

lbgico

es

conseguir el

Caupolicin...

4B

un

Crlsosto

dirigente lime-

fto en Buenos Aires, fue
bien explicito en sus res-

puestas:
—iAceptan La Paz?
—No, mucha altura...
—iBuenos Aires?
—No, mucho frio...

—^Caracas?
—Si, muchos dblares..
□ □□
Record en Lima.
El "Carlos Moreyra y
Paz Soldan de la Llga de
Anc6n"
ha estajilecido
dos marcas en el ftitbol
peruano.

□ □□
Julio

gado

Rueda completa

las car as.
i'D6nde(? Serla un absur-

para

Explicable la posiclbn
peruana en torno a la sede para el grupo con miras al mundlal. Interro-

Una,

tener

el

nombre mis largo como

debuto

club, y otra, haberle he-

chileno
esos

a

un

jugador de

Salah.

;Y

con

apellldos!...

La exagerada severldad
del juez nos permite caer
en una reflexibn inevita¬
ble. iQub hubiese hecho
ese

'□□□
Ahora, desde Sao Pau¬
Uega la noticia que
Amaral
—capitin de
Guarani e lntegrante de
lo

la seleccibn brasilena—
Uamb al juez para que ad-

En la fecha inicial fue
tres goles la noche
enfrentb a Ovalle en
la fecha Inicial. El piloto
albo es de los que alzan
los brazos despubs de cada conquista. Grita sus
goles y los saborea mientras el aplauso se estira.
Despues del tercer tanto alguien apuntb en la

a

□ □□

presidetnte

La gresca de Naval y
Magallanes fue fenomet-

dirigir

Nbstor Rossi...?

pito chileno de ha¬

virtiera
un

Nada

la
en

presencia de
la cancha...

menos

que una ser-

reptil

piente cobra... El irbitro
creyb que era broma, petardb en convendel asunto y el
animal fue muerto a paro

no

cerse

los,

para ser sacado ante
la multitud colgado de un

palo.

Y

perdio dos

como

Guarani

a uno, Amaral
le echo la culpa a la ser-

piente...
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SIN BARRERA

ENTREVISTA EN BROMA

La increible y triste historia
de las motos perdidas
y sus

compradores desalmados

Si lo formularamos en
terminos musicales, tendriamos
que

hablar de

moto.... o

escandalo en
precisamente de

un

mas

andantes sin moto.
Esto de que un monton

de
maquinas, bastante creciditas por
lo demas, se hagan humo como
si se tratara del vil y cotidiano
dinero de nuestros gastos, no
deja de constituir todo un record
mundial que se ha anotado en
buena ley la Federation de
Motociclismo de Chile.
Para

explicar el desaguisado

—que ha provocado suspensiones
al por mayor—, ubicamos a uno de
los corredores sin moto (o sea que
tenia moto y ahora no la tiene).
El asunto no fue facil, porque
hasta ahora nadie proporciona
el nombre de alguno de los

afectados. Nuestro entrevistado

llego

a

la redaction de ESTADIO

convenientemente disfrazado de

peaton y en una preciosa moto
50

Yamaha ("Esto es para
despistar a los aue se pasan

listos",

nos

de

explicd).

—Empecemos por el principio.
Usted fue favorecido con la

iQue sucedio despues?
—Bueno, me designaron para
viajar al exterior a representor
Chile en una
internacional.

a

competencia

importation de una moto, sin
derechos.
—Exactamente, yo obtuve una
motocicleta liberada de impuestos
para poder representor
dignamente a Chile en las
competencias internacionales.
—iY usted retibid
oportunamente la moto?
—Ahi empiezan mis problemas.

—Y usted viajo con su moto...
—St, o sea con mi moto...
—iLa moto nueva?
—No se, pero lleve una moto.
—iY corrio?

cMe

va a creer que yo

supe

si mi moto era o no mi moto?

—Pero ique sucedio entonces?
—Bueno..no se..parece

pagar

nunca

—No le entiendo...
—Pero

claro,

yo

moto y encargue
tuve claro si me

una

otra, pero nunca
o no.

—iCon la moto?
—Sin la moto.

alguien me la compro.. .
—lY usted no sabe quien?
—Era un comprador desalmado.
me compro mi moto.
—Pero

lEntiende...?
—No mucho..., o

nada, pero sigamos

—iY despues volvio?
—Volvi.

que

tenia

llegd

—Corri.

mejor dicho

adelante.

historia increible..
triste, sehor,
he quedado sin mi moto.

es una

—Increible
ahora me

y

salio

siempre: perfecto. La pelota fue suya.
la mano quedo mal
apoyada. Y no resisiio los casi ochenta kilos
de Elias Figueroa.
Los dolores comenzaron despues del partido,
cuando el cuerpo comenzo a enfriarse. Y
examinado por lo's tecnicos, se comprobo fractura
matacarpo falangica en los dedos cordial y anular
como

Lo distinto fue que

IJn

de la mano derecha.
Resultado: Figueroa debera tener la .mano
inmovilizada durante diez dias. El yeso se le sacara

caso

despues de
Fue

jugada tipica en el. De esas en que
el puntero desborda y el va al cruce como ultimo
obstaculo. Hizo lo de siempre: a dos metros de la
pelota se dejo caer echando la pierna hacia
adelante para llegar barriendo a la trancada. Y todo
una

cPor
..

.el

que...

futbolista chileno parece

automatizado?
Orlando Ramirez:

tan

—Porque

se

ha perdido el

calle

potrero, el patio grande o la
desierta donde antes
a

se

aprendia

jugar. Hoy dia el nino se

cancha de
cachana y
estan condenadas al fracaso. Pero
la gran responsabilidad recae en
los entrenadores. No dejan que el
nino haga lo que el instinto le
ordena. Lo encasillan desde muy
Chico en misiones tacticas que lo
van haciendo perder sus
caracteristicas innatas. La orden
terminante para ellos es que
suelten pronto la pelota. Le

inculcan

como

mandamiento que

la

no se

puede perder. Y

pelota

lapso,

y

solo entonces

se

decidira

se

principal e'strella.

Jos6 Luis Ceballos

(Puntero Izqulerdo de Everton).
—Ya estoy cansado de recibir golpes.
En los ultimos partidos me han
dado mucho. El otro dia, Machuca;

ahora, Ashwell y los otros. Ese paraguayo
no deberia entrar a una cancha.
iVio la patada barbara que me dio por

iNo piensa que puede
quebrar a alguien?... En Argentina se
juega fuerte, pero ninguno es tan
atras?

la pelota en

la
baby-futbol, donde la
la jugada individual

encuentra con

ese

le cambia por una venda.
Primero no pudo jugar porque el pase no
habia llegado. En el debut se lesiona.
No comenzo bien el campeonato para su
si

mallntencionado como Ashwell.
Para mi que no deberian
entrar a la cancha...

dejarlo

Card
Sello

al final terminan todos

acornplejados, temerosos de
entrar al area, porque para

hacerlo

hay que esquivar a alguien.
"Hoy se les da excesiva
preferencia a lo fisico (con lo
que se pierden soltura y
espontaneidad) y a lo tactico (lo
que a la larga termina fundiendo
al jugador). Si se hubiese
complementado equilibradamente
la fuerza y la aplicacion con la
inspiracion personal de antes,
estariamos con un pie en el
Mundial. Peru siguio su linea de
siempre, mas disciplina y
preparacion fisica. Y por eso gano.

Johnny Ashwell
(Lateral derecho de la "U").
—Lo que pasa es que a Ceballos le
molesta que lo marquen, que no lo
dejen jugar.
qud quiere que haga yo:
que le haga una reverencia y lo deje
pasar? Yo fui a la pelota y 61 puso
la pierna en el momento en que

rechazaba. No tuve la intencidn de
pegarle. Yo le dirla que el futbol
es para hombres y que si a 61

yo

le gusta, pues que se vaya a
jugar a otra cosa...
no
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Onda corta

RECUPERACION. "Si lo pongo a jugar con los
que estAn en ritmo de competencia,
no la va a agarrar ni con la mano
y creerA que
perdid sus condiciones." (Luis SantibAnez,
refiriAndose a "Pinina" Palacios, que retornd a los
entrenamientos y hace futbol con los

del

RUPTURA. Definitivamente rotas quedaron las
relaciones entre Gustavo Camelio (uno de los mAs
distinguidos representantes del fenecido futbol-

Tarjeta Amarilla edicion 1.758) y
Coquimbo Unido. Se anuncia querella del club por
supuesto incumplimiento de un contrato por cinco
anos, en el que el dirigente garantizaba respaldo

primer equipo,

empresa y

juveniles

financiero al instituto nortino.

RETORNO. "Chocolito" Ramirez vuelve
NAstor Isella vuelve a entrenar.
Club: Nublense de ChillAn.

OPORTUNIDAD. "Eso de VidallA lo
ocasidn..."

vamos a

conversar en otra

(Fernando Riera, en el camarln de Palestino,
respondiendo por quA no jug6 el meta argentlno.)
ADIOS. En su despedida de ftublense, Pena dijo:
"Por el momento me dedicarA a algunos negocios
y tendrA que viajar semanalmente a ChillAn para
comprar cereales". Lo que otros dicen: que no
aceptd quedarse en el sur, a la espera de la
renuncia de Riera a Palestino. Como Riera decidio
no irse al Monterrey (aunque nunca se sabe),
Pena estaria quedando sin pan ni pedazo.

"jHasta cuAndo la slguen con Troncoso!...
declr:
puede jugar.
si no quiere entrenar ni jugar, pues que se
vaya para su casa". (Ferenc Puskas,
explicando a su modo las razones del regreso de
Jorge Troncoso a Buenos Aires). El argentino
De Troncoso ya no hay nada mAs que
si un jugador no quiere entrenar, no

no

alcanzd

a

debutar

en

Colo Colo.

La falta fue clara. El puntero
Torres desbordaba y le hicieron
zancadilla. Y pese a que no cayd,
el Arbitro cobrd el penal. Eso lo hizo
blen. TamblAn estuvo acertado
cuando hizo repetir el tiro de doce
pasos: Carusso se adelantd cuando
tlraba Guerrero. Pero en lo que
estuvo muy mal —por eso el

castigo— fue en no ihacer
repetir el segundo
lanzamiento. Cuando tird Ashwell,
el arquero ya estaba cerca del Area
chica. Y despuAs de todos los
reclamos (prlmero por el cobro y

luego por la repeticidn) no se
atrevid a ordenar un tercer
lanzamiento. El reglamento no dice
cuAntas. Sdlo dice por quA. Y si
hay que repetir muchas veces
un penal, se repite.
Para Guillermo Budge se
levanta la

Tarjeta
amarilla

por

las tardes.)
a

jugar.

CIFRAS. "Hubo una mala interpretacidn. Esa
eifra de mil cuatrocientos millones que se ha
citado en algunos medios es el presupuesto global
del club para la temporada. No esdeuda". (David

Padilla, Gerente de Santiago Morning, aclarando
informaciones y reconociendo que "hay problemas,
pero no graves".)
CAMBIO. Oficialmente los dirigentes de
Universldad Catdlica no se han reunido para
decidir un cambio en la Direccidn TAcnica. Pero,

segtin se dice, sdlo falta que se reiinan...
(tReemplazante para "Lilo" Quiroz?: Orlando
Aravena, de quien se dice que es capaz de sacarle
ritmo al mAs trotdn.)
CARO. "La unica razdn por la que no vamos al
Sheraton es que cobran cincuenta dolares por
dormir." (Alfredo Asfura, "match maker" de

Everton, desmintiendo que el club tuviera deudas
impagas con ese hotel y quejas por el

comportamlento de los jugadores.)

No habia cdmo perderse. Uno
—Angel Lois FernAndez—
anticipaba con la izquierda y
llegaba sieimpre, cruzaba con la
derechay tambiAn llegaba, y,
ademAs, esquivaba con soltura.
Otro —Martin Vargas—, indeciso
en ataque, pobre en defensa,
recibia cinco golpes por uno que
daba. Octho rounds iguales. Hasta
el noveno, en que Vargas pudo
por fin meter su derecha y Lois
quedd sentido. Pero fue fugaz.
Antes de la campana, el extranjero
ya estaba guapeando. Asl de
simple. No habia para quA
esperar veredicto. Pero los tres
jurados dleron ganador a Vargas.
Jorge Allendes, Salvador
Valenzuela y Alejandro Rled se
merecieron, sin vuelta, la

Luis Flores (Aviacidn) y
Mariano Puyol (Universidad

Tarjeta
roja

Siete
semanal

de

Chile) abrieron la ruta al
conquistar los dos goles para
derrotar a Colombia. Sergio
Salgado (Unidn Espaftola) y
Radl Ormefio (Colo Colo)
convlrtieron frente a Bolivia.
Y con esos dos triunfos

—ambos

la valla invicta—, Chile se
clasificd finalista, junto con Brasil,
en el Sudamericano en Venezuela.
Ganadores de su grupo,
enfrentarAn ahora a Paraguay y
Peru, buscando un lugar entre los
con

que
en

disputarAn el Mundial

Tdnez.

ganado a los que
por abrir una
esperanza de un futuro mejor, la
SELECCION JUVENIL DE FUTBOL
se gand el
Por haber

tenia que ganar y

REVISTA
El hecho: Viernes 22 de abril, 22.15 horas. Teatro

Caupolicdn. Martin Vargas, campedn chileno y sudamericano
del jurado,

de peso mosca, gana por puntos, en decisidn undnime
al boxeador espanol-argentino Angel Lois Ferndndez,
en

pelea pactada

a

diez rounds.

El comentarista de la estaclbn itelevlsiva de la UC, unlco Canal

que transmits la pelea, resumld asl el Juiclo que le merecld el
fallo del jurado dando por vencedor a Martin Vargas: "Lo mds justo
habrta sido un em-pate. Mds aim, asi se habrla hecho justicia
con el piigil fordneo, sin necesfdad de perjudlear a Martin Vargas en
sus aspiraciones al tltulo mundlal. La verdad es que la pelea fue
mug equlparada, y el fallo no parecld ajustado a lo que acontecid en el
ring. Mug buen boxeador el espaflol, uno de los mejores rlvales que
ha debido enfrentar el campedn chileno en su carrera al tltulo
mundlal de la categorla".

EL MERCURIO

® Radios Cocperativa
LA RADIO CRANDE

El tltulo ya lo dice todo: "Y dleron ganador a Vargas..." Y el
comentarlo no es menos categdrlco: "Somos coincidentes, con
el pdbllco que protestd el fallo en forma rutdosa. Y creemos que al
declararse vencedor a Martin Vargas sobre el espaflol
Angel Lois Ferndndez se cometld un error Inadmislble para los
proptos hlnchas del Idolo local. lA quitn se pretende engahar?"

Para la emlsora santlaguina, la ilnlca que trasmite las actuaciones
de Vargas, la pelea deJ6 varlas conclusiones importantes: "Es
clerto que Martin mejord respecto a sus peleas anteriores, pero su
adversarlo hlzo un trabajo de gran calidad, vidndose claramente
perfudlcado por el fallo. Un empate hacia justicia a lo ocurrldo esta
noche en el ring del Caupollcdn".

Su titular antlclpa la

aplnldn del tabloide: "El empate era
el texto de la nota es bastante cauteloso:

mug bueno para Martin". Pero
"No me vog a sunvar al coro de

piflas y a ese estrlbillo de
'ladrones, ladrones', que denunciaba el malestar por el veredicto.
Slmplemente porque Martin Vargas no alcanzd a perder". MAs
adelante, el cronlsta de "La Tercera" lnslste en su predlcamento:
"Creo que, en justicia, Lois Ferndndez no perdtd. Pero tampoco

podria darse por derrotado al chileno. iLo habrlan dedarado ganador
en Argentina? iCudl habrla sldo el fallo en Paraguay? Por eso no
me preocupo por el fallo. Aunque plense que el empate era
bueno para Martin".

La

0

Segunda
r,on

I,is not if:»<>s

(In niniMna

El vespertlno inetropolltano se dlrlgld a Vargas con emotivldad
franqueza ("Te escrlblmos estas llneas con sinceridad", advlerte en ei
prdlogo), tltulando: "Queremos un campedn de verdad..., y ante
Lois no lo fulste". Enlatlza: "iSabes, Martin? Perdlste", y expllca:
"St, te gand todo. Te antlctpd. Te boxed. Incluso, se ha mofado con
ftguritas Locche, con mostrada de mentdn y la guardia baja".
y

Oscar Lagos

"iSE PASARON!..."
iQuien
^E1

xeo?

gana un combate de boque lanza mas golpes y

llega con la mayoria de ellos al objetivo; exhibe mejor defensa, con
esquives mas fluidos, variados y
oportunos,
medidos

a

con

desplazamientos

los costados

o en

retro-

veloz de brazos, de
piernas y de mente; muestra mejores reflejos; tiene mejor nocion
de distancia; a la hora de "guapear", "guapea"; en fin, el que de
10 rounds, saca ventaja en 7, equilibra 2 y solo es superado en uno?
ceso;

Si

es

mas

asi —y

asi entendemos
que es—, el argentino-espanol An¬
gel Lois Fernandez gano sin posibilidad de discusion su pelea con
Martin Vargas, porque fue todo
eso mas y mejor que el osornino.
Hasta aqui valia para explicar
deficientes presentaciones de Var¬
gas el que sus rivales vinieron a
rehuir la lucha, a escapar de la
es

fama que ganaron sus punos en
cuanto a potencia, a amarrarlo y

deslucirlo. Argumento que aceptamos,' con la reserva de que un as54

pirante

a

la

corona

mundial debe-

ria tener los recursos para superar tambien esos
problemas. Pa¬
ra lo del viernes, no vale esa ex-

plicacion. Porque Lois
al

frente,

encaro,

no amarro mas

fue

de lo cir-

cunstancial

en toda pelea, anticidesprecio olimpicamente el
peligro de la izquierda o la dere-

po,

cha de Martin mostrandole la
zar.

si

ca-

el chileno

no pudo alcan(Tendremos que convenir que

ra, que

Vargas

arrancan,

se ve
se

ve

mal
peor

cuando le
cuando lo

ring—

que

vieron

ganar

al pugi-

lista nacional. Mientras desde ga¬
lenas y anfiteatros llegaba el coro de insultos contra el
jurado, re-

cogimos

breves

opiniones

de

boxeadores antiguos y en ejercicio (Eduardo Sire, Manuel Her¬

nandez, Mario Figueroa, Alejan¬
Garrido), dirigentes y empresarios (Rene Paredes, Silvio Sichel, Carlos Diaz, Julio Rodri¬
guez), y la opinion era una sola:

dro

se

habia cometido el absurdo de

un

despojo realmente

impudico.

atacan.)

"iSe pasaron!", fue la sintesis mas

El que los tres jurados —como
si estuvieran de acuerdo— hayan

acertada con que se comento
ridiculo veredicto.

otorgado el triunfo a Martin Var¬
gas, solo puede tomarse como una
bufonada que, desde luego, des-

iA que insistir en que Martin
Vargas sigue retrocediendo, en
que no parece, en estos momentos, capacitado para disputar la
corona mundial, si todo esta dispuesto para que la dispute, si se
le empuja a la gran oportunidad
de su vida, hasta fabricandole vic¬

califica terminantemente

a

los

se-

Allendes, Salvador
Valenzuela y Alejandro Ried, pa¬
ra volver a tomar una papeleta y
asumir el delicado papel de jueces.
En
el
Caupolican deben hanores

Jorge

ber

sido los

tres

que

unicos

estaban

—mas

mas

dos

torias

como

esta del viernes?.

o

lejos del

el

A. V. R.

ru

Puede

ser esa

la expresion de un ganador?.

Cartelera
4 rounds. Categoria Pluma:
Pedro Maldonado GPP a Rolando
Trujillo.
8 rounds. Categoria Mediomediano

De izquierda,
El

primero Lois.

desprecio por el peligro

Roberto Iluffi GKO al 3er. round
.

.

..

Ligero:

a

Luis Aracena.
8 rounds. Semifondo Internacional.

Categoria Mediomediano:
Luis Alvarado GPP a Julian Josep, de
Georgetown, Guyana. (Buen estreno en la
capital del ex campeon de Chile aficionado,
aunque pudo ser mejor si no hubiese ablaridado
accion en momentos en que tenia al
rival a su disposicion para el
KO.)
10 rounds. Match de fondo Internacional.

su

Catesroria Mosca:
Martin Vargas (50,800 Kg.) GPP a
Lois Fernandez, espanol afincado en

Angel

Argentina (50,500).
Arbitro: Dagoberto Hidalgo. Muy mal.
Hostilizo permanentemente al extranjero. Ante
infracciones iguales de los dos pugiles, solo
reconvino a Lois; objeto que £ste bajara la
guardia y mostrara la cara (^podria el senor
Hidalgo haber dirigido una pelea de

Nicolino Locche? ...)

Jurado: Jorge Allendes, Salvador
Valenzuela y Alejandro Ried. No resiste un
comentario serio el veredicto de los jueces. Los
tres dieron ganador a Vargas, 99-97, 98-95
y

98-97, respectivamente.
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EVENTOS

rompio
el equilibrio
Novello

La entrada del

mediocampista transandino para el
segundo tlempo termino con las esperanzas de Huachipato,

cuando los

acereros se

afanaban

en

busca del empate.

4-1 la cuenta.
Leonidas

Torres

Union Espanola ha venido a Las Higueras a
refutar

aquello de que es equipo exclusivamente
especulador. Defendiendo y
especulando no se hacen 4 goles.. .
A la vista del profano, equilibrio en el
primer tiempo, justificando el 1 a,l parcial (penal
del arquero Osben a Abatte, en la unica accion
ofensiva del atacante acerero y ejecucion de
Mendez, el gol de los locales; centro de Escobar
cabezazo de Farias, el de la visita). Pero ya dentro
de esa tonica de equilibrio se advirtio mejor
disposition ofensiva delos rojos, aunque no
llegaron a profundi zar mucho ni amenazar muy
seriamente la valla de Luis Mendy. Con mas
presencia ofensiva, Union Espanola solo remato
de distancia y media distancia, con la exception de
Farias, que piso mas el area.
Con mas personalidad, mas peso, mas
experiencia y mas recursos, el trio Las Heras, Neira,
Escobar termino ganando el sector de creation,
debiendo Huachipato buscar solo por los extremos
sus entradas a campo adversario.
Godoy por la
derecha y Fabres por la izquierda son
individualmerite menos que Arias y Machuca, los
muy duchos defensas laterales hispanos, de ahi que
resultaran muy hipoteticas las posibilidades de
exito de la formula preferida de ataque del dueno
de casa. Teniendo buen juego Godoy, por ejemplo,
solo una vez consiguio rematar dentro del area...
(No se podia esperar que el movedizo Abatte, el
solo, superara a Leonel Herrera y a Rafael
Gonzalez...)'
En los datos estadisticos del partido figurara
Novello sustituyendo a Herrera, para el segundo
tiempo. Pero por cierto que el talentoso jugador
que la Union trajo de Boca Juniors no i'ba a ser
defensa central. A esa position bajo Enzo Escobar,
quedando Novello para la labor de enlace. Y con
esa movida tactica, Union
gano en futbol, en
consistencia ofensiva, en claridad de ataque. El
"Tano" fue cuarto atacante y rompio el equilibrio
que dentro de todo habia tenido el partido hasta
su ingreso. Ya a los 5 minutos del
segundo tiempo
la Union ganaba 2 a 1 (Farias disputo el balon
con Mendy, cayeron ambos
y el delantero alcanzo
a tocar el balon
para la entrada de Miranda, que lo
hizo llegar a la red.).
Tambien Huachipato dispuso cambios
buscando reconquistar el medio campo y mejorar
su production ofensiva,
para lo que entraron
Carregado y Zurita. Se logro a medias al objetivo,
defensivo y

tuvo efectivamente mas control de la media
cancha y llego a rematar 14 veces sobre el arco

visitante,

pero a

la postre resulto

un

boomerang,

porque buscando el empate, Huachipato sello la
derrota y por cifras contundentes. Al adelantarse
en accion mas ofensiva
y consistente, abrio su

defensa y por ella Union
estocadas definitivas.

Espanola dio

sus

VERGARA

.ra

Mendy logra "colgarse" de la pelota ante
la presencia de Farias, que cumplld muy
buena actuation; cerrando la Jugada Urrizola,
Alarcon y Perez.
^

Anote
Hasta el afto pasado, Luis Santlb&ftez le tenia
fobia a Huachipato. El 4x1 favorable a los rojos
en el Estadio Collao de Concepcidn rompib una
raeha que ya se prolongaba demaslado. El t6cnico
sacaba cuentas y aseguraba que los acereros eran los

provincianos que mAs puntos le habian quitado a
Unidn enesta d6cada: 0x0 en 1971, 0x1 en 1972,
1x2 en 1973 (la \inica derrota roja en todo el
torneo), 1x2 en 1974, 2x2 en 1975

y 2x1 —ilnico
triunfo— en 1976. Y a eso habria que agregarle el
0x0 de 1975, cuando Jugaron por la Copa Libertadores.

"€laro que en Santiago", se cachiporreaba
hincha hispano, "los tenemos de caseros": 1x0
el '71,1x0 el '72, 2x1 el '73, lxl el '74, 3x1 el '75

el

lxl el '76. Y sacaba pecho, ademAs, para contar
habia pasado en el 7x2 de la
Copa Libertadores.
"A Unidn Espaftola no se le pueden dar
y

todo lo que

facilldades. Y nosotros —sabiAndolo— les dimos
muchas": amarga reflexidn de Alberto Fouilloux
al tArmino del partido.
Bien dicen que no hay mejor astilla que la
del mismo palo: el jugador que m&s corrid, luch6

empujd en Uni6n Espaftola fue Miguel Neira. No
pregunte de ddnde era Neira antes de pasar a Union.
Y de Buttice —al parecer— nunca mAs se supo.
Lleg6 como gran contrataclbn y sigue ocupando
y

CARLOS

^

El tercer gol de Unldn Espanola. Peredo ha
superado la marca de Cerda y el achique de
Mendy y su disparo Ira a la red.
^

^

la foanca ante las .buenas actuaclones de OsbAn.
Sobre el arquero argentino hay opiniones dispares.

SegAn SantlbAftez se trata de "un arquero sdlido
y experimentado". Pero algunos de sus compafteros
sentencian: "Confiesa 34 aflos, pero por los
reflejos

se

diria que tiene 40".
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I VQUaGoi
Lola

Aviacidn

1 Ovalle

4 Sftgo.

La historia: Aunque bastante breve, senala un derrotero interesante. S61o dos veces se han enfrentado estos

rivales, y en ambas vencid Ovalle: 2 a 1 en la Primera Ruela del torneo de 1976, y 1 a 0 en la rueda de las revanchas
3 goles para los ovallinos y 1 para Lota. Absoluta superioridad nortina.
La logica: Este item se inclina rotundamente para los
mineros. Llevan 3 puntos en la tabla, producto de 1 triunfo y 1 empate, con 3 goles a favor y 1 en contra. En la ul¬
tima fecha empataron a 0 con OHiggins, jugando como

visitantes

Rancagua. Ovalle, por su lado, lleva 1 solo
punto, con 1 partido empatado y 1 perdido, y sin victoria
alguna, 3 goles a favor y 5 en contra. Viene de empatar a
1 gol por lado, con Green Cross jugando como local en el
en

norte.

El dato curioso: Lota no le ha ganado nunca a Ovalle
partidos oficiales de Primera Divisidn.
La tlncada: Todo parece dado para que Lota rompa la

en

La historia: Aunque breve, clara para Aviacidn. De 4
partidos..., los perdid todos. 11 goles para Santiago Mor¬
ning y 1 para los aviadores. jCdmo para pensar en una

supersticidn!
La logica: Clara para Aviacidn, pero ahora a su favor.
Es el lider invicto del futbol chileno, con 4 puntos, pro¬
ducto de 2 victorias, 5 goles a favor y 1 en contra. En la
ultima fecha derrotd a la UC, por 3 a 1. Santiago Morning,
por su parte, tiene solamente 1 punto, con 1 empate y 1
derrota, sin goles a favor y 1 en contra. En su ultimo par¬
tido empatd a 0 con Concepcidn, jugando como local en
Santiago.
El dato curioso: Aviacidn no le ha ganado nunca a San¬
tiago Morning en la historia del futbol chileno.
La tincada: Aviacidn serd el lider y todo lo que se quiera..., pero ojo con la jetta. iCubrase, se lo advertimos!

tradicidn. Columna de los locales.

5

Colo Colo

2 Huachipato
La historia: Se muestra coqueta para los albos. De 12
partidos disputados, desde 1971 hasta la fecha, Colo Colo
gand 4, Huachipato 3 y se registraron 5 empates, con 17
goles para los albos y 14 para los acereros. Jugando como
local, Colo Colo mantiene la tendencia: de 6 partidos gand
3, empatd 2 y perdid 1, con 12 goles a su haber y 8 en con¬
tra.

La logica: Levemente favorable para Colo Colo. Tota
liza 2 puntos en la tabla, con 1 partido ganado y 1 perdido,
5 goles a favor y 5 en contra. El domingo pasado cayd por
1 a 3 frente a Everton, jugando en Vina del Mar. Huachi¬

pato tiene 1 solo punto en la tabla, con 1 empate y 1 derrota, 2 goles a favor y 5 en contra. Viene de perder 1 a 4
con Unidn Espaiiola, actuando como local en Las Higue
ras.

en

El dato curioso: Huachipato no le gana a Colo Colo
Santiago desde 1973, en que lo vencid por 3 a 1, en la

rueda de las revanchas.
La tlncada: Ademds de las tendencias y de su condicidn de local, los albos buscardn la rehabilitacidn. Colum¬
na de los locales.

3

Union

Esponola

A. Iftaliano

1 empate, pero con 5 goles a favor y 2 en contra. El do¬
mingo goled a Wanderers por 4 a 1, jugando como local
en Santiago.
El dato curioso: Desde 1973, ano en que Palestino volvid del Ascenso, Concepcidn no le ha ganado nunca a los
tricolores jugando en el sur.
La tlncada: Muy dificil prondstico. Habria que cubrirse con la triple o algo asi.
y

6

El dato curioso: Vuelve el cldsico de las colonias des¬
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es

favorecer
mejor jugar la doble.

Wanderers
Nublense

La historia:

gunda. Despues, Audax se fue al Ascenso.
La logica: Se inclina por la Unidn, que lleva 3 puntos,
con 1 victoria y 1 empate, 5 goles a favor y 2 en contra. En
la ultima fecha derrotd a Huachipato por 4 a 1 en el sur.
Audax Italiano tiene 2 puntos, 1 partido ganado y 1 per¬
dido, 2 goles a favor y 2 en contra. Viene de derrotar a la
"U" por 2 a 0.

cldsico

Palestino

Empezard

a

escribirse a partir de este par¬

tido, ya que Nublense acaba de ingresar a la Primera

La historia: Desde 1971 que no se producia una versidn del famoso clasico de las colonias. Ese ano se regis¬
traron 2 empates: a 1 en la Primera Rueda y a 0 en la Se-

en un

Concepcidn

La historia: Favorece a Palestino, de 8 partidos jugados desde 1973 hasta ahora, Palestino gand 3, Concepcidn
3 y se produjeron 2 empates, con 9 goles para los tricolores y 8 para los lilas. Jugando como local, Concepcidn
no fue capaz de invertir las cifras: de 4 partidos jugados
en el sur, Palestino gand 2 y se registraron 2 empates, con
3 goles para el equipo de Figueroa y 1 para el de Oyarzun.
La logica: Equilibrada. Concepcidn tiene 3 puntos, pro¬
ducto de 1 triunfo y 1 empate, 2 goles a favor y 0 en con¬
tra. Viene de empatar sin goles con Santiago Morning, en
la capital. Palestino tambiin totaliza 3 puntos, 1 victoria

sion.

pues de 5 anos de receso.
La tincada: Todo parece

Morning

a

la Unidn, pero

Divi¬

La logica Se muestra bastante equiparada, ya que
mientras Wanderers tiene 2 puntos (1 partido ganado y 1
perdido, 2 goles a favor y 4 en contra), Nublense totaliza
tambidn 2 puntos (1 victoria y 1 derrota, 7 goles a favor
y 5 en contra). Claro que Nublense viene de derrotar espectacularmente a Antofagasta por 5 a 0, jugando en el sur.
Wanderers, por su parte, acaba de perder 1 a 4 con Pa¬
lestino en Santiago.
El dato curioso: En la primera fecha, como visita, Nu¬
blense recibid 5 goles. En la segunda, como local, marcd
5 goles. Ojald, por el bien de los surenos. no siga esta racha de altibajos.
La tincada: Parece aconsejable marcar la columna del
medio.

x?o\\aCo\

7

Anlofagasta
O'Higgins

La historia: Favorece a los nortinos. De 10 partidos
jugados entre 1971 y 1975, Antofagasta gand 4, O'Higgins 2
y se registraron 2 empates. En total, 16 goles para los nor¬
tinos y 12 para los rancagiiinos. Como local, Antofagasta
confirmo la tendencia: de 5 partidos, gand 2 y empatd 3,
con 7 goles a su haber y 4 en contra.
La logica: Se inclina por los rancagiiinos, que llevan
3 puntos en el cdmputo, producto de 1 victoria y 1 empate,
5 goles a su favor y 2 en contra. En la ultima fecha empataron a 0 con Lota, jugando en Rancagua. Antofagasta tiene 1 punto, con 1 empate y 1 derrota, 1 gol a favor y 6 en
contra. Viene de caer estrepitosamente por 0 a 5 frente

Rublense en Chilian.
El dato curioso: Jugando en Antofagasta, O'Higgins
no le ha ganado nunca a los pumas en los ultimos siete
ahos.
La tlncada: Columna de los locales y si es posible a
cubrirse con la doble.

2 triunfos, con 7 goles a favor y 2 en contra. En el ultimo
partido gand a Magallanes 3 a 1, jugando como visita en
Santiago. San Luis, por su parte, reune 1 solo punto, con 1
empate y 1 derrota, 1 gol a favor y 2 en contra. Viene de
empatar a 1 gol por lado con Naval, jugando en Quillota.
El dato curioso: Aunque ambos clubes son santos en
el papel..., no necesariamente lo son sus jugadores en la
cancha. Y menos cuando se trata de cldsicos de la zona.
La tincada: Columna de los locales
y no se necesi..,

ta ser mago para

recomendarla.

Cobreloa

11 Iberia

a

8

Rangers

La logica: Se muestra a favor de Iberia, otro de los
punteros de la competencia ascensorista, con 4 puntos y
2 triunfos, 3 goles a favor y 1 en contra. El domingo pasado gand a Colchagua por 2 a 1, jugando en Los Ange¬
les. Cobreloa, por su parte, tiene 2 puntos, 1 partido gana¬
do y 1 perdido, 2 goles a su haber y 3 en contra. Viene de
perder con La Serena por 1 a 3, jugando como visita.
EI dato curioso: Por primera vez que estos equipos se
enfrentan en partidos oficiales en la historia del futbol

chileno.
La tincada: Dificil

Linares

que

prondstico, pero bien podria ser
Iberia perdiera su condicidn de invicto.

La logica: Bastante equiparada. Linares lleva 2 puntos
el cdmputo, producto de 2 empates, con 4 goles a favor
y 4 en contra. En la ultima fecha, empatd a 2 goles con Coquimbo, jugando en el sur. Rangers tiene muy similar
trayectoria: 2 puntos, 2 empates, 3 goles a favor y 3 en con¬
tra. Viene de empatar a 1 con Malleco, jugando como visien

tante.
El dato curioso: Ninguno de los dos elencos ha conocido la victoria..., pero ambos estdn invictos.
La tincada: Todo parece indicar que la columna del
medio seguira prefiriendo a estos equipos.

9
La

Coquimbo
Independlente
ldgica: Se inclina

por

En la ultima fecha empatd a 2 goles por lado con Linares,
jugando como visita.
El dato curioso: Para Coquimbo el numero 2 parece
cabalistico: 2 partidos jugados, 2 empates 2 goles a favor,
2 en contra...
La tincada: Por jugarse en Coquimbo, puede que prevalezca la columna del medio.

k

San

A" San

Curled
La

La

Col¬

para cada uno de los contendientes de este partido 12.
La tincada: La columna del medio aparece como
mds indicada.

13

la

Union Calera

Trasandino

Felipe

La 16gica: Indecisa para estos rivales, de menos que
discreto desempeno hasta el momento. Unidn La Calera,
con I punto en la tabla, producto de 1 empate y 1 derrota,
tiene 3 goles a favor y 6 en contra. En la ultima fecha cayd
1 a 4 con Independiente, en Cauquenes. Trasandino tambidn muestra 1 punto, 1 empate y 1 derrota, pero con 1

Luis

gol a favor y 4 en contra. El domingo empatd a
rroviarios, jugando como local en Los Andes.

ldgica: Favorece a San Felipe, uno de los punteros
4 puntos en la tabla, producto de

0 con Fe-

El dato curioso: Vecinos en la geografia y vecinos en
retaguardia del torneo ascensorista.
La tincada: La triple. De lo contrario puede asegurarse un punto en contra en su cartilla.
la

del Ascenso, que reune

ldgica: Reparte sus favores equitativamente.

chagua alcanza 2 puntos, 1 partido ganado y 1 perdidc, 2
goles a favor y 2 en contra. Viene de perder 1 a 2 con
Iberia en Los Angeles. Curipd tambidn luce 2 puntos, con
iddntica trayectoria, 1 partido ganado y 1 perdido, pero
con 3 goles a favor y 2 en contra. Le gand 3 a 1 a San An¬
tonio, jugando en Curicd el domingo ultimo.
El dato curioso: Empatan en el cdmputo, con 2 puntos

Independiente, uno de los

punteros del Ascenso, con 4 puntos y 2 victorias, 8 goles
a favor y 3 en contra. El domingo pasado gand 4 a 1
a
Unidn La Calera, jugando en Cauquenes. Coquimbo totaliza 2 puntos, con 2 empates, 2 goles a favor y 2 en contra.

j '

Colchagua
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0
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1
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0
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0
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0
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0
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1
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0
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I

6

1

0
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0
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0

0
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4

0

No se consldera la condicion de visitante para los
cuando juegan entre sf. En tales casos, se asigna a
condicidn de local. S61o se excepttia Aviacion, que
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equipos santiaguinos
ambos la
juega como visitante fuera de El Bosque.

ULTIMOS RESULTADOS ENTRE ELLOS

LA CABALA

55 Coneursos.
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1

24
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2
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17

15

3

32

9

14

4
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5
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6
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15
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7
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La

ganadora

gana empate gana
local
J visitan1
lOHIGGlNS

|u. catolica

ib a

italiano

chile

u espanola

■everton
I Iovalle"*

colo -colo

■ la

8erena

U. ESPANOLA
2x2 Concepcion (V) C. Chile
2x1 Concepcion (L)
3x4 Palestino
lxl Everton (L) C. '77
4x1 Huachipato (V) C._'77

AUDAX ITALIAN®

7

!■i
|

n6

S. MORNING
0x2 U. Espanola
C. Chile
0x1 Ferroviarios
3x0 Colchagua (V)
"
0x1 Wanderers (V) C. '77
0x0 Concepcion (L) C. '77

CONCEPCION
4x0 Nublense (L)
C. Chile
2x2 U. EspaAola (L)
"
1x2 U. EspaAola (V)
2x0 U. Catolica (L) C. '77
0x0 S. Morning (V) C. '77

PALESTINO
1x0 Colo Colo
C- Chile
4x1 Colo Colo
4x3 U. EspaAola
lxl Antofagasta (V) C. '77
4x1 Wanderers (L) C. '77

WANDERERS
5x1 San Luis (L)
C. Chile
0x1 Everton (!)
0x1 U. Calera (V)
1x0 S. Morning (L) C. '77
1x4 Palestino (V) C. '77

3x1 Green Cross (L) C. Chile
2x0 Concepcion (L)
0x4 Concepcion (V)
2x5 O'Higglns (V) C. '77
5x0 Antofagasta (L)
C. '77

ANTOFAGASTA
C. Chile
1x3 Ovalle (V)
6x3 Coquimbo (L)
2x5 La Serena (V)
lxl Palestino (L) C. '77
0x5 Nublense (V) C. '77

O'HIGGINS
1x0 Magallanes (L) C. Chile
lxl San Antonio (V)
"
lxl U. Catolica <L)
"
5x2 Nublense (L) C. '77
0x0 L. Schwager (L) C. '77

RANGERS
1x0 Linares (L)
C. Chile
3x0 U. de Chile (L)
"
2x2 S. Antonio (V) Asc. '77
lxl Malleco (V) Asc. '77

LINARES
1x0 Rangers (V)
0x4 Aviacion
(L)
2x2 U. Calera (V)
2x2 Coquimbo (L)

COQUIMBO

INDEPENDIENTE
4x2 Nublense (V)

t
10

cobreloa

11

K calera |

e,t7*rrrro

[ferro

J2_
J3_

10

SAN
lxl
Oxl
1x2
4x1

11
GANA EMPATE
GANA
10CAI
VISITANT
f

.1

I
K

LOTA

OVALLE

1

COLO COLO

HUACHIPATO

2

U

ESPANOLA

A

ITALIANO

3

AVIACION

SANTIAGO

4

CONCEPCION

PALESTINO

5

WANDERERS

fouBLENSC

6

ANTOFAGA6

O'HIGGINS

7

RANGERS

LINARES

8

COQUIMBO

INOCPENO

9

SAN FELIPE

SAN LUI8

10

COBRELOA

IBERIA

11

COLCHAGUA

CURICO

12

TRASANOINO

13

u

CALERA

1 I

12

(Santiago) 2.* Rueda 74
Huachipato 2x1 (L) 1.* Rueda 75
0x0 (Santiago) 2.* Rueda 75
2x2 (Concepcion) 1.1 Rueda 76
Colo Colo

4x1

(L)

2.» Rueda 76

A.

Italiano 3x1 Serie "A" 69

U.

EspaAola 2x0 Metropolitano 70

U. EspaAola 3x1 Metropolitano 70
lxl (Santa Laura) 1.* Rueda 71

0x0 (Santa

Laura)

2.1 Rueda 71

2x2 Ascenso 73
S. Morning 4x1
S. Morning 3x0
S. Morning 3x0
S. Morning 1x0

2.1

Rueda

l.» Rueda 75
2.* Rueda 75
1.* Rueda 76
2.' Rueda 76

lxl (Santiago) 2.* Rueda 74
0x0 (Concepcion) 1.' Rueda

75
Concepcion 2x1 (V) 2.* Rueda 75
Palestino 1x0 (V) l.» Rueda 76
Palestino 2x1 (L) 2.* Rueda 76

NUBLENSE

C. Chile

(No han jugado)

(Rancagua) 2.* Rueda 73
(Antofagasta) 1.* Rueda 74
O'Higglns 3x2 (L) 2.* Rueda 74
Antofagasta 2x0 (L) 1.' Rueda 75
Antofagasta 3x1 (V) 23 Rueda 75
lxl
lxl

(No han jugado)

Asc. '77
Asc. '77

Asc. '77
Asc. '77

C. Chile

4x0 Iberia (L)
0x2 Green Cross (V)
"
4x2 Ferroviarios (V) Asc.
4x1 U. Calera (L) Asc.

SAN LUIS
3x1 U. Calera (L)
0x2 Everton
(L)
Oxl Cobreloa
(V)
lxl Naval (L)

C. Chile

Asc.
Asc. '77

'77

(V)
IBERIA
1x4 Nublense (V)
C. Chile
0x4 Independiente (L) "
0x3 Green Cross (V) "
1x0 Curici
(V) Asc. '77
2x1 Colchagua (L) Asc. '77

COLCHAGUA
1x2 Ferroviarios (L)
4x2 Curico <V)

CURICO
2x2 Ferroviarios (V) C.Chile
2x4 Colchagua (L)
Oxl Iberia
(L) Asc. '77
3x0 San Antonio (L) Asc. '77

C.Chile

(L)
"
(L) Asc. '77
(V) Asc. '77

0x3 S. Morning
1x0 La Serena

U. CALERA
Oxl Everton (V)
C. Chile
1x3 San Luis (V)
1x0 Wanderers (L)
"
2x2 Linares (L) Asc. '77
1x4 Indep. (V) Asc.'77

Coquimbo 2x0 (V) l.» Rueda 73
Coquimbo 3x1 (L) 2.' Rueda 73

'77
'77

COBRELOA
Oxl La Serena (L) C. Chile
1x3 Ovalle (V)
4x1 Coquimbo (L)
1x0 San Luis (L) Asc. '77
1x3 La Serena (V) Asc. '77

1x2 Iberia

13

(V)

FELIPE
A. Italiano (L) C. Chile
Trasandino (V)
Palestino (L)
Trasandino (L) Asc. '77

3x1 Magallanes

viene

C. Chile

(L)

3x6 Antofagasta
0x0 Malleco (L)
2x2 Linares (V)

8

colchagua

■jnoepend""

!

San Felipe (V) C. Chile
Palestino
Trasandino (V)
"
Aviacion (V) C. '77
U. de Chile (L) C. '77

AVIACION
2x2 Rangers (L)
C. Chile
0x3 U.de Chile (V)
4x0 Linares (V)
2x0 A. Italiano (L) C. '77
3x1 U. Catolica (V) C. '77

lxl Ovalle

■TT

K cross

La que

lxl
0x1
2x1
0x2
2x0

2x2

4

aviacion

ijhuachipato

■iberia""""

5

3

concep.

K de

HUACHIPATO
2x1 L. Schwager (L) C. Chile
1x2 Concepcion (V)
"
3x1 Naval (V)
lxl U. de Chile (V) C. '77
1x4 U. Espanola (L) C. '77

Ovalle 2x1 (V) l.» Rueda 76
Ovalle 1x0 (L) 2.» Rueda 76

1

8

2

□ wanoerers

santiago

i

3

z

i

lota

1

a [*1 i i

■ ntjblensf" □ antofaga&
■palestino

COLO COLO
3x1 U. de Chile
C. Chile
0x1 Palestino
1x4 Palestino
4x2 Ovalle (L) C. '77
1x3 Everton (V) C. '77

C. Chile

1x2 Naval (L)
2x0 Conccpctdn (L)
3x1 Green Cross (L)
0x0 O'Higgins <V) C.

partido en los

N.#

"
C. '77
'77

OVALXiE
3x1 Cobreloa (L)
C. Chile
1x2 Palestino (V)
3x3 Palestino (L)
"
2x4 Colo Colo (V) C. '77
lxl Green Cross (L) C. '77

LOTA SCHWACCR
1x2 Huachipato (V)

Resultados de cada

TRASANIDINO
0x3 Palestino (V)
C. Chile
1x0 U. S. Felipe (L) "
1x2 A. Italiano (L)
"
1x4 San Felipe (V) Asc. '77
0x0 Ferroviarios (L) Asc.'77

San Felipe 2x1 (L) l.F Rueda 76
San Felipe 4x0 (V) 2.' Rueda 76
0x0 (S. Felipe) "J.» Rueda 76
San Luis 3x1 (V) Lig. Oescenso 76
3x3 (Quillota) Lig Oescenso 76

(No han jugado)

(No han jugado)

Trasandino
Trasandino
Trasandino
Trasandino
Trasandino

1.' Rueda 75
2.' Rueda 75
1.* Rueda 76
1.* Rueda 76
4x0 (L) 3.' Rueda 76

1x0
5x0
3x0
3x1

(V)
(L)
(L)
(V)
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EVENTOS

Como los

iquiquenos
de antes...
Eduardo Prieto conmovio a su ciudad ganandole ahora la
sudamericana de los plumas a Raul Astorga.
No hay primera sin segunda se dijo Eduardo Prieto, el nino "Maravi11a". Y tras coronarse Campeon de Chi¬
le de los pesos plumas al ganarle al
capitalino Raul Astorga, aqui en Iquique, el 6 de noviembre pasado, se ha
consagrado ahora Campedn Sudamericano de la categoria, derrotando al
mismo adversario.
A quienes les quedara alguna duda sobre la legitimidad del triunfo
de Prieto en aquella primera oportunidad —a nosotros no nos habia quedado ninguna—, parecia dedicada esta brillante expedicidn del iquique-

Municipal. Durante la

mayor

parte

ino, la tarde del sdbado en el Estadio
del

combate realizd

faena

una

luci-

disima, sobre la base de su izquierda
hostigante, punzante y decisiva. Na-

da pudo el hasta entonces campedn
ante la maestria de un muchacho 8

anos mas

joven

que

61,

con

el mayor

alcance que le daban sus 10 centimetros mas de estatura, con la frescura
de sus reflejos y con la precisidn de
su t6cnica.
Justo a las 18.03 de la luminosa
tarde sabatina entrd al cuadrildtero el
aspirante. Dos minutos despues el ca¬

'

pitalino Astorga. El Himno a Iquique
recibio al hijo predilecto de esta ciu¬
dad porteha. Y a las 18.15 horas, el
6rbitro argentino (de Mendoza) Rub6n Borgia ordenaba entrar en acci6n.
Desde el tariido del gong

,

Prieto decidido, veloz,
su

izquierda recta

teramente

en

la

y

se

vio

esgrimiendo

colocdndola

cara

a un

del

rival

cerpara

cruzarlo
Iba a ser

con
un

violentas derechas altas.
duelo de izquierdas, pues

Astorga tambi6n maneja bien

esa ma-

no.

Superado

do con respecto al limite de la cate¬
goria (57,152 Kg.). La baja artificial

urgente se hizo sentir, pero ya al
decimo asalto estaba con "el segundo aire" y, anticipando. desplazdndo-

y

faz del combate,
acortar distancia
y6ndose al clinch, encontrando la sa-

se

lida rapida de Prieto para no

nos

el

campedn

atrapar

en

esa

quiso

en un

dejarse

terreno que no le

con-

corona

con

soltura y

elegancia, esquivan-

do "a lo torero" y metiendo sus

ma-

punzantes en rdpida sucesidn de
golpes (hasta 6 izquierdas consecutivas le anotamos).

viene. Tuvo en el tercer round su mejor momento el desafiante. Con magnificas combinaciones de izquierdas
y derechas tuvo a muy mal traer al

No podia haber dudas sobre el ve¬
redicto. Iquique tenia su Campeon
Sudamericano de peso pluma. El le-

adversario, hasta el punto que apreciamos claramente que a 6ste se le doblaban las piernas. Rugi6 la multitud

otros tiempos,
nislao Loayza,

creyendo

en el fuera de combate, peviejo al fin, hombre con un
centenar de peleas en el cuerpo (56
victorias a su haber), tambidn con
restos de sagacidad y rapidez, eludid
el momento de peligro.
Hasta la sdptima vuelta hubo "un
solo hombre" en el ring, un habiliro, zorro

doso boxeador que us6 magistralmente sus aptitudes y que en ese tercer
round, asi como en el quinto, sexto y
sdptimo, hizo amplia exposicidn de su
maestria. A las alturas de la octava
vuelta se vislumbrd una declinacidn
del iquiquefio. Por primera vez As¬

torga consiguid metersele al cuerpo
a cuerpo, castigarlo a la linea baja, lo
que mermd un tanto las energias de
Prieto. Habia tenido el boxeador lo¬
cal problemas con el peso, que lo obligaron a un esfuerzo extra, en la mafiana misma del combate, para rebajar 600 gramos en que estaba excedi-

gitimo heredero de los
grandes de
Santiago Mosca, EstaArturo Godoy y otros
que le dieron a esta tierra fama de
cantera pugilistica. Antes que se diera a conocer el fallo de Hugo Ossand6n, Jorge Constantino y Pedro Caste116n, ya el publico estaba festejando.
Es que Eduardo Prieto habia ganado
9 de los 12 rounds, habia igualado 2
y perdido uno. Asi quedd reglstrado
en las tarjetas
con la amplitud del
puntaje: Ossandbn 119-112, Constan¬
tino 119-113 y
ra

Castelldn 119-114,

Prieto.
Fue el delirio

en

pa¬

el estadio —hasta

el

Iqtendente de la Primera Region,
General de Brigada Herndn Fuenzalida Vigar subid al ring a felicitar al
nuevo
campedn— y posteriormente
en

la ciudad. Hasta que el toque 11a-

md

a silencio, Iquique entero vibrd
alegremente por el titulo sudameri¬

cano

de "Maravilla" Prieto.

HERN AN CORTES.

n:
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EVENTOS
Palestino venci6 4-1
con

tres

Santiago Wanderers,
goles del centrodelantero:
a

Y todos

salimos llenos
de Fabbiani
Palestino

vales. Lo

es

cuadro

parejo,
todos sus riporque a casi todos les
es

un

justo y equitativo
tiene reservada

con

una

cuota

seme-

jante de goles: dos como minimo,
cinco o seis como maximo, tres o
cuatro ccVmo promedio... A lo mejor a veces se ausenta del espectaculo, pero siempre va a decir
presente en el marcador.
Como frente a Santiago Wande¬
rers, el domingo. Sin brillar, sin
llegar a deslumbrar por ritmo, dinamica

o

funcionaaniento colecti-

Simplemente jugando. Pe¬
ro jugando con la tranquilidad de
aquellos que saben que pueden.
vo.

Y dicta catedra porque posee un

elemento fundamental, desequili-

brante,

finiquitador ciento por
ciento, goleador por espiritu, condiciones y fe: Oscar Fabbiani. El

argentino pica, frena, cabecea,

re-

Zamora avanzo por la izquierda,
hizo la diagonal en tres cuartos de
cancha y antes de ingresar al area
cedio a Fabbiani, quien dio dos
y

Delvito por

pasos y saco un derechazo
seco, que entro justo al

paro. .. Y he aqui otra caracteristica importante de este goleador,
comun tambien a todos los
jugadores emparentados con el gol: de¬
fine casi siempre cuando el arque¬
ro esta a medio
camino, cuando
esta corriendo para lanzarse a los

pegado al palo del lado derecho.
Su segundo gol, diez minutos
mas tarde. En una
jugada muy si¬
milar a la anterior que lo tuvo so¬
lo a el como primero y ultimo protagonista. Recibio tirado como
puntero izquierdo, amago irse por
la orilla frente a Riveros, salio
por dentro, hizo lo mismo frente
a Ruben Diaz,
ingreso al area, levanto la cabeza y definio como definen
los
igrandes goleadores:
trariquila y friamente, cerebralmente, con un disparo cruzado
que convirtio en inutil el intento
de salida del arquero Delvito...
Fabbiani y todos los de su estirpe

mata, deSborda, driblea, engancha.

son

Cualquier

tan

Ante

cosa, lo que se le
Wanderers
convirtio

pida.
tres

fuerte,
portico

tir

"asesinos"

en

glacialmente
goles fuera la

el

area.

Actuan

si

conver-

como

cosa mas

natural

perdio otros tres y el arquero Delvito le detuvo dos remates que tambien llevaban destino final de red. (El otro gol lo
habia hecho Dubo inaugurando el

del mundo.
Y el tercero, cuarto de Palesti¬
no. Ya en el segundo tiempo, a
los 81 minutos de juego. Una vez
mas entrando por el callejon iz¬

marcador.)

quierdo —el que mejor le acomoda—, dejando atras a Riveros y

goles,

F.I

se

primero

a
Cuando Palestino

los 23 minutos.

ya estaba en
ventaja de un gol a cero, luego que

Dubo senalara el tanto de apertura
con

un

lanzamiento desde fuera

del &rea. Todavia no se acallaban
los festejos de la barra palestinista
«4

Diaz con gambeta larga, enganchando hacia adentro frente al
cruce de Maluenda
y definiendo
con un derechazo fuerte, a media

achicar angulo de dis¬

pies u obstruir la marcha del delantero, cuando esta desequilibrado.

Fabbiani: el goleador. Una historia que se esta escribiendo en
Chile a costa de porteros derro-

tados, victorias logradas y gargantas

enronquecidas de gritar...

lY el portido.

.

.?

No se preocupe por el. Casi no
lo hubo. Porque Palestino, a excepcion ya hecha de Fabbiani, se
ausento. Y porque Wanderers —
argentinizado en la numeracion y
en la concepcion futbolistica— no

pudo nunca equili'brar la balanza
del partido.
No
pregunte por el partido.
Preocupese mejor por ese "9" de
las medias caidas que pica de pitazo a pitazo, que arrastra marcas, que elude rivales, que concreta goles, que tiene oficio, condiciones, talento y espectacularidad. Se llama Fabbiani, Oscar. Es
futbolista. Y vive, juega y muere
por

el gol...

altura, que volvio a convertir en
^noficiofeo

el

apresuramiento de

ORLANDO ESCARATE.

Q

£
en

A
V

Fabbiani
El

y su esquive,

Lcopoldo Canalei

dejando atras

a Ruben Diaz.
centrodelantero de Palestlno resulto factor desequillbrante
el trlunfo de su cuadro ante Wanderers.

El tercer gol de Palestlno. Segundo de Fabbiani.

Se vino

Piques

en

diagonal desde la izquierda, paso por entre Diaz y Riveros
y cuando llegaba a cruzarlo Maluenda, sacd un remate de
derecba que hizo esteril el achlque de Delvito.

—

(tapado)

Juan Hcrrera

iCuAl sera la "mlsidn

tdctica especial" que le encomlenda
el "Tanque" Rojas a Ratil
Gonzalez cuando lo hace jugar
en el medio campo? ...
A la tercera fue la vencida.
Dos veces Rodolfo Dub6 habia
ido al area wanderina antes de
acertar con el gol que abrid
la cuenta.
—

No podia ser mas
desafortunado el partldo de
Delvito: le liablan tlrado tres
pelotas al arco y le hablan hecho
tres goles...
Un domlngo, tres goles de
Crisosto y uno de Fabbiani. Al
—

—

siguiente, tres goles de Fabbiani
y uno de Crisosto. Esta pelicula ya
la vlmos el afio pasado.
—

lC6mo ihabrla gritado el

tercer gol la barra de Palestino
si no bubiera renunciado

tambldn!

| I

n

a
?Sv.- !
■

-

•

*, •

^3

Pdrsico

Messen encima del arbitro.

j

•

-Cuaatf

.j

...

no tenia ninguna
posibliidad de salvarse de la
expulsidn. Le tird el cabezazo
—
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LA roTo

&

en los viejos tiempos de la Grecia
Olimpica
hubiesen conocido la fotografia y los galvanos,

Si
se

esta

pudo

ser

la presentacidn de alguno de los

atletas vencedores

en

la epoca.

.

.

Es Edmundo

Warnke, una noche de abril
de 1977, coronado con el laurel de la victoria y
levantando el testimonio de la admiracion de los

portenos.

El viernes habia sido ganador de los

5.000 metros del Torneo "Orlando Guaita".

El

domingo lo fue de los 10.000 metros

mismo torneo. El martes volvio

los
que

en

el

dejar atras a
prestigiosos competidores extranjeros
nos visitaron — entre ellos otra vez el
a

mas

italiano Franco Fava—

en

la "Maraton del

Siglo y Medio" (de "El Mercurio" de Valparaiso). En
7 kilometros corridos entre el peligroso entusiasmo
de los miles de espectadores que marginaron
la ruta, llegando a detener a los atletas,
Edmundo Warnke ratified su clase.

%•&,,

✓»

el mundo
de

estadio

SUSCRIPCION SEMESTRAL
CHILE

para
todo

Provincias

$ 480,00

EXTERIOR
America del Sur

Estados Unidos
America del Norte

el mundo

Centroamerica
Esparia
y

US$ 30 Europa

46

42 Africa

52

Asia

46

34 Oceania

70

42 Certificado
S 52

aereo

Monjitas 454

-

Oficina 206

-

Telefonos: 380863

-

396754

-

Casilla 14141-A, Correo

21, Santiago

-

CHILE.

r-^\

ess
e

no
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ape ci
(necesita

ser

visto)

SAXOLINE, CREO LOS BOLSONES DE
SEGURIDAD
"Para estudiantes de todas las edades".

Dinamicos colores,

Cerraduras reflectantes,
la distancia y en condiciones
desfavorables de visibilidad,
vistas

a

conteccionados

en

material aleman. de

gran reslstencia con costuras
retorzados

nylon

los BOLSONES SAXOLINE

hacen la maxima
estudianle

seguridad de su escolar

o

(Por algo en Alemania Federal, el uso
de ellos. es obligalorio)

Solones de ven»o directo

de Fabrica:

Moneda esquina Mafias
Marin 431

Cousino

(al llegar

a

Lira)

Providencia 2529

